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ACTIVIDAD
ADECUACIÓN PLANTA
FISICA SEDE CENTRAL
UBICACIÓN GRUPOS Y
AULAS EN SEDE
CENTRAL – MAÑANA Y
TARDE
MATRICULAS
ESTUDIANTES NUEVOS
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
TALLER PEDAGÓGICO

FECHA

PROCEDIMIENTO

ENERO 2021 MANTENIMIENTO y ADECUACIÓN AULAS

ENERO 13
AL 29
ENERO 13
AL 10 de
Febrero
DEL 12 AL 29
DE
ENERO

ESPACIO
AULAS

Ubicar a estudiantes de primaria en jornada de la
tarde en sede central, un grupo de preescolar en
la mañana y dos en la tarde. 20 grupos en la
mañana de sexto a once.

Aulas existentes diecisiete más1 grupo
en biblioteca, 1 grupo en pasillo y 1
itinerante (20).

Matricula por grados, el rector atiende
comunidad.

Rectoría
Secretaria y pagaduría

Capacitación a docentes de primaria y
bachillerato, planeación por áreas y asignaturas.
Matriculas, entrega de resoluciones/asignaciones
académicas y grupo.

Virtual.
Secretaria
COORDINACIÓN
RECTORIA

ELABORACIÓN DE P LAN 14 AL 25 DE
DE ALTERNANCIA
ENERO

Virtual y reuniones en rectoría

ACOGIDA E INDUCCIÓN
DE ESTUDIANTES

Virtual y desde casa, Todos los
docentes de las sedes de la
institución, presentación de video de
bienvenida dada por directivos.
Trabajo desde la virtualidad y con
alternancia, todas las sedes.

ATENCIÓN DIRECTA A
ESTUDIANTES 1°
SEMESTRE
DÍA E – EVALUAR PARA
AVANZAR AÑO 2020

AUDIENCIA DE GESTION
2020 DEL RECTOR

Se crea el comité de alternancia institucional y
con directivos, se elabora el plan de alternancia y
el rector envía a SEM Y Comité Alternancia
Municipal
FEBRERO 1
EN FORMA VIRTUAL, por confinamiento, Se
inician labores académicas con estudiantes,
bachillerato mañana y primaria tarde en sede
central y demás sedes de preescolar y primaria.
FEBRERO 1° Intensidad horaria, horarios grupo, direcciones de
AL 13 DE
grupo, distribución y atención a estudiantes.
JUNIO
Clases virtuales y alternancia
FEBRERO
Trabajo por equipos ejecución de agenda
06duración tres horas por sesión.
FEBRERO 20 Participan 1° sesión, docentes, directivos y
administrativos. 2° sesión, directivos, estudiantes
y padres de familia. Los docente atienden
estudiantes media jornada y en forma virtual.

FEBRERO 24 El rector en forma virtual, rinde informe a la
comunidad sobre su gestión en los componentes:
gestión directiva, académica, financiera y
contable, comunitaria
RECUPERACIÓN PARA
FEBRERO 11 Circular 003 de rectoría, Entrega de cronograma
ESTUDIANTES
AL 26 DE
de actividades de recuperación a estudiantes
REPROBADOS EN 2020
FEBRERO
reprobados en el 2020 y a padres de familia,
reuniones en patio central y ejecución de
actividades en cada grupo y grado, en forma
virtual.
ORIENTACIÓN ESCOLAR FEBRERO A El orientador escolar trabaja con padres de
NOVIEMBRE familia y estudiantes, en talleres formativos, tanto
virtuales como presenciales. Además brinda
apoyo psicosocial a la comunidad educativa.
PROGRAMA DE
FEBRERO A Se elaboró el plan de inclusión y se incorporó al
INCLUSIÓN
NOVIEMBRE Plan de Mejoramiento Institucional, para su
ejecución, con toda la comunidad educativa.

Trabajo virtual por confinamiento. Se
trabajan 3 sábados para suplir los días
de semana santa. Acorde a resolución
079

13 de marzo atención a
estudiantes en forma virtual.
Virtual y desde sede central. En
rectoría

Desde la virtualidad por el
confinamiento.

Virtual y presencial.
Desde casa y desde sede central.

Virtual y presencial
Todas las sedes de la institución.

ACTIVIDAD
CONFORMACIÓN DEL
GOBIERNO ESCOLAR

CONSEJO ACADÉMICO

REUNIONES DE
CONSEJO DIRECTIVO

ATENCIÓN DIRECTA A
ESTUDIANTES 2°
SEMESTRE

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

INFORMES DE
RECUPERACIÓN y
PROMOCIÓN

NIVELACIONES Y
REFUERZOS

SEGUIMIENTO AL
MANUAL DE
CONVIVENCIA

SEGUIMIENTO AL
SISTEMA
INSTITUCIONAL DE
EVALUACIÓN (SIE).

FECHA

PROCEDIMIENTO

DEL 01 DE
Se conforma gobierno escolar por estamentos y
FEBRERO AL acorde a directrices establecidas por jurídica de
05 DE ABRIL secretaria de educación Municipal.
Diseño de estrategias pedagógicas, para la
elección democrática de los distintos estamentos
al gobierno escolar y complementarios y
personero estudiantil, contralor y vice contralor
estudiantil. Más los complementarios.
Citación padres de familia para elección de
ASOPADRES y CONSEJO DE PADRES.
Elección de representantes al consejo directivo.
4 DURANTE
Conformado el consejo académico en el primer
EL AÑO, UNA periodo escolar, se convocan para tratar asuntos
REUNIÓN
pertinentes al currículo institucional y Para
POR
estudiar y analizar casos de promoción
BIMESTRE
anticipada, según artículo 7 del decreto 1290
FEBRERO
Convocatorias que hace el rector, para tratar
04. Y
temas concernientes a las 4 gestiones.
PRIMER
.
JUEVES DE
CADA MES
JULIO 05 AL Cumplimiento de horarios, direcciones de grupo,
10 DE
distribución y atención a estudiantes. Si hay
OCTUBRE – confinamiento por pandemia, en forma virtual y
18 DE
en alternancia. Resolución 079 de SEM.
OCTUBRE AL
26 DE
NOVIEMBRE
14 AL 20 DE Taller pedagógico con docentes, evaluación de
JUNIO - DEL trabajos desarrollados con estudiantes en forma
11 AL 17 DE virtual y en alternancia, avances y dificultades,
OCTUBRE.
valoración de proyectos transversales.
DEL 29 DE
Auto-evaluación institucional y elaboración del
NOVIEMBRE PMI. Informes académicos en plataforma de
AL 03 DE
ciudad educativa, reuniones comisiones de
DICIEMBRE
evaluación y promoción; Grados y clausuras de
año escolar
FEBRERO Y Reunión en patio con protocolos de bioseguridad
ABRIL
con padres de familia cuyos hijos o acudidos
superaron, si/no las recuperaciones y en
consecuencia serán promovidos o reprobados.
Acorde a circular 003 de rectoría.

ESPACIO
Virtual y presencial
En biblioteca y rectoría.

Virtual y por alternancia presencial si
se requiere. En la sede central.

Virtual y Sala de rectoría.

Planta física de la institución
incluyendo las sedes.
Por confinamiento será virtual y en
alternancia.

Virtual una parte y el resto en Planta
física de la institución sede central.
Asisten todos los docentes, directivos
y Participan estudiantes y padres de
familia.

Patio sede central, con el rector.

ENERO A
NOVEIMBRE

Las nivelaciones son permanentes desde el aula Aulas clase.
presencial o virtual y se hace un refuerzo la
última semana antes de terminar cada periodo
escolar.
ENERO 12- A Manual de Convivencia, cada estamento de la
DICIEMBRE
comunidad educativa. Apoya coordinadora de
06- 2021
Convivencia y coordinador de primaria incluyendo Sede central, presencial y virtual.
el docente de apoyo en orientación escolar.
Todas las sedes de la institución.
Reuniones de comité de convivencia 1 por mes.
ENERO 12- A Rastreo al SIE, cada estamento de la comunidad
DICIEMBRE
educativa. Apoya coordinador académico y
06- 2021
coordinador de primaria incluyendo el docente de
apoyo en orientación escolar y de convivencia
escolar. Para el cumplimiento de plan de
integración por áreas y los ajustes transitorios
del SIE, durante el confinamiento por la
pandemia.

Docentes de Todas las sedes de la
institución.

ACTIVIDAD

FECHA

PROCEDIMIENTO

HONORES AL PABELLON UNA VEZ
NACIONAL
CADA
CATEDRA RECTORAL.
SEMANA

Cada semana se selecciona un día en la agenda
pedagógica y se asigna un grupo,1ª hora de la
jornada escolar, para primaria, secundaria y
media. Cuando es virtual se hace una vez por
mes.

CUMPLE AÑOS DE LA
INSTITUCIÓN

06 DE
MARZO

DIA DE LA MUJER

08 DE
MARZO

5 de marzo se celebra con identidad, historia,
pertenencia, ornato, embellecimiento. Acto
alusivo a este día, en forma virtual por
confinamiento.
Virtual por confinamiento, Integración de
docentes, estudiantes y acudientes para festejar
este día, dos últimas horas de la jornada.

EL 23 ABRIL
DIA DEL IDIOMA

ABRIL - 26
DIA DEL NIÑO (A)

DIA DE LA MADRE
DIA DE EDUCADOR

MAYO 1 5

DIA DE
AFROCOLOMBIANIDAD

MAYO 21
MAYO

MES DE LA VIRGEN
INDEPENDENCIA Y MES
DE LA JUVENTUD.
7 DE AGOSTO BATALLA
DE BOYACA.
EJECUCIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL DEL
ESTUDIANTADO
ACORDE A LAS
NECESIDADES
PRESENTADAS POR
ESUDIANTES
Fomentar los proyectos de,
la psicoafectividad en
niños y niñas de la
institución y el
conversatorio para la
conciliación respetando las
diferencias.

PRIMER PERIODO

JULIO 19
Y TODO EL
MES.
6 DE
AGOSTO
DESDE
FEBRERO,
TODOS LOS
MESES DEL
AÑO HASTA
NOVIEMBRE

TODOS LOS
MESES DEL
AÑO ESCOL
DESDE
FEBRERO
HASTA
NOVIEMBRE
26.

FEBRERO 1°
A 05 DE

ESPACIO
Virtual por confinamiento y con
alternancia en el Patio de la institución
y/o biblioteca.
En todas las sedes.
Responsables los directores de grupo
por semana y mes.
Virtual y con alternancia, Toda la
planta física de la institución.
Corresponde a cada director de grupo
con sus estudiantes.
Virtual, Cada director de grupo con sus
estudiantes varones organiza un
evento.

Actividad cultural en este día, se responsabiliza el
área de humanidades (lengua castellana e
Por alternancia, virtual o presencial,
idiomas extranjeros), docentes de grado quinto
Aulas de clase y
Cancha cubierta de la institución
Virtual o presencial, Los docentes de preescolar y Por alternancia virtual, presencial,
primaria, festejan este día con sus estudiantes en Aulas de clase, ASOPADRES,
cada una de las aulas y destinando las dos
DIRECTIVOS
ultimas horas de la jornada escolar, para dicha
actividad.
ADMINISTRATIVOS
DOCENTES PREESCOLAR/
PRIMARIA
14 de mayo se hace Alusión a las madres en
cátedra rectoral
Virtual o presencial. Patio central de la
El día del educador se festeja con todos los
institución
docentes, según programación y cronograma
asignado por municipio. Virtual o presencial
Virtual, Actividad cultural, programa el área de
Virtual o presencial, Planta física de
ciencias sociales y grado quinto de las sedes.
cada sede institucional
Organiza altar área de religión y pastoral, se hace Virtual o presencial, las aulas y en el
alusión a la virgen cada semana.
patio cada semana.
Organiza el área de ciencias sociales y de
Virtual o presencial, En el patio central
educación física, incluido el 20 de julio Y 7 DE
En las aulas y en las zonas de
AGOSTO.
recreación

Integración de todos los proyectos y
Conformación de equipos de estudiantes.
Ejecución mensual con participación de todos los
estamentos comunitarios.
Acompañamiento de coordinación y área de
educación física.

Virtual. Realizar talleres vivenciales con toda la
comunidad educativa, con el fin de disminuir la
agresividad en los estudiantes, fomentar los
valores, incluyendo el afecto y la ternura,
tolerancia, componentes para la convivencia
pacifica y para el manejo de conflictos en el
plantel. Trabajo con padres de familia,
estudiantes, docentes. Coordina convivencia y
orientadora escolar.
Reunión con padres de familia para rendir
informes académicos del primer periodo escolar
el 20 de abril.

Virtual o presencial.
En las instituciones seleccionadas:
VIAS ACTIVAS, fundación fénix, cruz
roja, transito y transportes, Inst.Bienestar Familiar y en proyectos
institucionales internos, Con el
seguimiento y acompañamiento de los
coordinadores en general.
Virtual o presencial.
Todas las sedes de la institución
educativa, con la participación de
todos los estamentos de la comunidad
DIOCESANA.

VIRTUAL O PRESNCIAL. Aulas de la
institución en todas las sedes.

ACTIVIDAD

FECHA

ESCOLAR

ABRIL

RECESO DE SEMANA
SANTA

29 DE
MARZO AL
02 DE ABRIL
06 DE ABRIL
AL 11 DE
JUNIO

SEGUNDO PERIODO
ESCOLAR

VACACIONES
ESTUDIANTILES,
DOCENTES,
DIRECTIVOS DOCENTES
DESARROLLO
INSTITUCIOAL
RECESO DE DOCENTES

TERCER PERIODO

CUARTO PERIODO

DESARROLLO
INSTTUCIONAL

CONVERSATORIO DE
DOCENTES CON
RECTOR

DIAGNOSTICO
ACADÉMICO

RECESO DE DOCENTES

PROCEDIMIENTO
05 de abril, Los docentes entregan informes
académicos de periodo escolar a la
coordinación, para preparar informes a padres y
estudiantes.
Los estudiantes tienen receso durante esta
semana, por resolución N° 079 del SEM. Los 3
días hábiles se trabajan en 3 sábados.
2° periodo, Informe académico a padres de
familia, julio 06. Virtual o presencial. Atención
personalizada.
Los docentes entregan informes académicos de
periodo escolar a la coordinación, para preparar
informes a padres y estudiantes.
Vacaciones de estudiantes de mitad de año.

14 DE JUNIO
AL 04 DE
JULIO DE
2021
DEL 14 AL 20 Trabajo con docentes y directivos, valoraciones
DE JUNIO
en avances y dificultades académicas en el
primer semestre. Talleres formativos
DEL 21 DE
2 Semanas de receso de docentes acorde a
JUNIO AL 04 resolución 079 de secretaria de educación.
DE JULIO
JULIO 06 A
17 de septiembre entrega de informes del tercer
SEPTIEM 10 periodo.
Los docentes entregan informes académicos de
cada periodo escolar a la coordinación, para
preparar informes a padres y estudiantes. El 10
de septiembre.
SEPTIEM 13
Cuarto periodo culmina el 26 de noviembre con
AL 11 DE
clausura del año escolar
OCTUBRE – Los docentes entregan informes académicos de
DEL 19 DE
cada periodo escolar a la coordinación, para
OCTUBRE AL preparar informes a padres y estudiantes, una
26 DE
semana antes de la fecha.
NOVIEMBRE
DEL 11 AL 17 Trabajo de docentes y directivos en forma virtual
DE
o presencial, avances y dificultades desde lo
OCTUBRE
académico y valoración de proyectos
transversales.
ENERO 11.
FEBRERO 04
- MARZO 08, PRESENCIAL Y/O VIRTUAL. Dependiendo de
MAYO14,
lineamientos de SEM.
23 DE JULIO, Asamblea de docentes general, por áreas,
08 DE
grupos/grados ó por sedes.
OCTUBRE,
NOVIEMBRE
26 AL 05 DE
DICIEMBRE
Reunión de docentes por grado en secundaria y
JUNIO 11
media para diagnóstico académico y evaluativo
de cada estudiante para generar acciones de
mejora continua.
DEL 21 DE
JUNIO AL 04 DOS SEMANAS DE DESCANSO a mitad de año
DE JULIO
escolar y 5 semanas en diciembre y enero de
06
2021y 2022.
DICIEMBRE
AL 09 DE
ENERO 2022.

ESPACIO

3 sábados virtuales en febrero y
marzo.
Fuera de la institución.
Virtual o presencial. Aulas de la
institución en todas las sedes.

Fuera de la institución.

Virtual y presencial, acorde a la
evolución de la pandemia.
Fuera de la institución.

Virtual y presencial.
Aulas de la institución en todas las
sedes.

Virtual o presencial.
Aulas de la institución en todas las
sedes.

Virtual o presencial, acorde a la
pandemia y directrices de SEM.

Virtual o presencial.
SEDE CENTRAL - INSTITUCIÓN
EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO

Virtual o presencial.
BIBLIOTECA

FUERA DEL PLANTEL

ACTIVIDAD
ESCUELA DE PADRES

RECESO ESTUDIANTIL
Extensión comunitaria y
Servicio Social

ATENCIÓN DIRECTA A
ESTUDIANTES
II SEMESTRE.

DIAGNOSTICO
ACADÉMICO

FECHA
FEBRERO A
NOVIEMBRE

PROCEDIMIENTO
Trabajo virtual, Conformación de la escuela de
padres en la institución y ejecución de
actividades, responde el área pastoral. Docentes
de primaria y bachillerato y orientador escolar.
Directivos, padres de familia en cada sede.

DEL 11 AL 17
DE
Vacaciones de los estudiantes. Una semana.
OCTUBRE
Establecimiento de programas de extensión
FEBRERO
comunitaria y servicio social del estudiantado con
A
prácticas de campo y proyectos institucionales.
NOVIEMBR
05 DE JULIO
Al 10 DE
OCTUBRE –
DEL 18
OCTUBRE AL
28 DE
NOVIEMBRE

Virtual o presencial, acorde a directrices de
secretaria de educación.
Atención a los educandos Durante 20 semanas
del segundo semestre.

ESPACIO
Virtual y presencial. Sedes de la
institución

Fuera de la institución
Virtual o presencial.
En toda la institución y fuera de ella,
con comunidad y empresas en
convenio.
Virtual o presencial. En preescolar,
primaria y bachillerato en todas las
sedes.

SEPTIEMBR
27

Carrusel académico por grupo, con docentes,
padres de familia y estudiantes para mejorar
desempeños en el aprendizaje.

EVALUACION DE
DESEMPEÑO

DEL 11 DE
ENERO AL
05 DE
DICIEMBRE
2021

Evaluación desempeño de docentes y personal
administrativo
ENTREGA DE EVIDENCIAS, acorde con el
rector en conjunto, docentes vinculados con
decreto 1278 y rector.

Docentes vinculados por decreto 1278.
Administrativos por contrato

DIA DE LA
INDEPENDENCIA

21 DE JULIO

Virtual o presencial.
Actividad alusiva a la independencia y honores a
los símbolos patrios

Virtual o presencial.
En el coliseo patio de la institución

BATALLA DE BOYACA

AGOSTO 9

Virtual o presencial.
Actividad alusiva a este día y honores a los
símbolos patrios, Área de ciencias sociales.

Presencial. En el coliseo y el patio de
cada sede institucional.

DIA DE LA FAMILIA

OCTUBRE

Virtual o presencial.
Celebración del día de la familia DIOCESANA a
cargo de Aso padres.

Virtual o presencial. En la sede
principal de la institución.

MES DE AMISTAD

MES DE
SEPTIEMBR

Virtual o presencial. Trabajo directores de grupo
Virtual o presencial. En aulas de clase.
con estudiantes. Actividad especial el 20 de Sept.

19 DE
OCTUBRE

Virtual o presencial. Actividad cultural para
festejar este día y conocer muestras folclóricas
del país, con énfasis en la
AFROCOLOMBIANIDAD, campañas sobre el
ahorro.
Actividades académicas para diagnosticar a
estudiantes de grado once y hacer trabajo
pedagógico por áreas con miras a pruebas
ICFES. Talleres Preicfes.

DIA DE LA RAZA Y MES
DEL AHORRO

PREPARACIÓN DE
ESTUDIANTES A
PRUEBAS DE ESTADO
(ICFES) y PRUEBAS
SABER
DIAGNOSTICO
ACADÉMICO

FEBRERO A
AGOSTO.

DEL 17 AL 19 Virtual o presencial.
DE
Reunión de docentes por grado en secundaria y
NOVIEMBRE media para diagnóstico académico y evaluativo
de cada estudiante en procura de su promoción.

Virtual o presencial.
SEDES DE LA INSTITUCIÓN.

Virtual o presencial. En el coliseo y
patio de cada una de las sedes.

Presencial o virtual.
En la institución Talleres Preicfes con
grado undécimo en las aulas clase,
con docentes titulares de área y
Sábados fuera de institución
Virtual desde casa.
Presencial en BIBLIOTECA

ACTIVIDAD

FECHA

PROCEDIMIENTO

FESTIVIDADES
DIOCESANAS

NOVIEMBRE
24 – 25 - 26

CUARTO INFORME
ACADÉMICO Y
CLAUSURA DEL AÑO
ESCOLAR

03 DE
DICIEMBRE

GRADUACIONES

ENTRE EL 01
Y EL 03 DE
Grados: proclamación de bachilleres año 2021.
DICIEMBRE

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

CIERRE AÑO ESCOLAR

LO FINANCIERO

LO COMUNITARIO

VACACIONES
ESTUDIANTES

VACACIONES
DOCENTES Y
DIRECTIVOS.

Festividades diocesanas con estudiantes,
coordina docente representante Consejo
Directivo, Coordinadores, Personero, Contralora,
presidente Consejo estudiantil y pagador.
Reunión virtual o presencial, con padres de
familia para entrega de informe académico final y
clausura del año escolar

ESPACIO
Virtual con video alusivo.
Presencial con Actividades culturales,
lúdicas y recreativas en zonas de
recreación. Participan los docentes.
Virtual o presencial.
Patio central y aulas de cada una de
las sedes.

POR CONFIRMAR

DEL29 AL 03
DICIEMBRE

Trabajo con docentes y evaluación institucional –
PMI. ELABORACIÓN DE INFORMES A SEM.

Docentes, administrativos y
Directivos de la institución

06 DE
DICIEMBRE

Culminación año escolar

SEDES DEL
DIOCESANO

MARZO
JUNIO
SEPTIEMB
DICIEMBRE

Rendición de cuentas a la contraloría y secretaria
de educación.

Contraloría, secretaria de educación e
institución.

ENERO A
DICIEMBR
2021.

Mantenimiento de la sedes de preescolar,
primaria y bachillerato

Municipio, Departamento - Nación
Institución educativa Diocesano.
Padres de familia y líderes
comunitarios.

Vacaciones estudiantiles

Fuera de la institución

Vacaciones docentes y directivos docentes.

Fuera de la institución.

29 DE
NOVIEMBRE
DE 2021 AL
09 DE
ENERO DE
2022
DEL 06 DE
DICIEMBRE
DE 2021 AL
09 DE
ENERO DE
2022.

Este plan operativo del año 2021 está sujeto a modificaciones durante el año escolar, acorde a las necesidades institucionales. Se elaboró
teniendo en cuenta el decreto número 079 del 25 de ENERO del año 2021 emanado de la secretaria de educación municipal.
Responsables:
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LUIS ENRIQUE ECHEVERRI D.
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