
01/08/18 
PLAN DE ACCIÓN (SGUNDO SEMESTRE) 

PERSONERIA 
ISABELLA QUIROS ROMAN 

I.E SIMÓN BOLÍVAR 
RECOLECTA DE FONDOS: Solicitar permiso por parte de rectoría, presentar cambios como 
el jean Day solidario (en vez de dinero, productos de alimento para formar anchetas que serán 
entregadas a las personas que más lo necesiten), respecto a la casa embrujada, que fue planeada 
paia el mes de octubre, pedir la autorización de realizar una recolecta de firmas para el cobro y la 
realización de la misma 

ESTUDIANTE DEL MES: Solicitar espacio (dirección de grupo) para llevar a cabo la elección 
de los dos estudiantes de cada grupo para que puedan reclamar sus respectivas notas. 

FRERIAS ACADÉMICAS: Llevar a cabo la feria del arte, inmersión de inglés y feria de la 
ciencia. 

TRADICIONES ESCOLARES: Realizar ventas grandes cómo en aflos anteriores el día de la 
Antioqueñidad. Creación del "SimonBoo" pensado para el 31 de octubre dónde los estudiantes 
por grupos puedan ir disfrazados con una temática. 

LABOR SOCIAL: Como forma de compensación de las chaquetas realizar el arreglo del parque 
del lado del parque, con los materiales y recursos que nos brinden en la institución (grado 11) 

CONFERENCIA: Conferencia por mi parte a estudiantes del grado 10 a fin de año a modo de 
inducción. 

FESTIVAL CULTURAL: Está planeado para realizarse en la semana bolivariana que es en 
noviembre donde se le hará una despedida al colegio con la participación de todos los 
estudiantes. 



01/08/18 
ACTA RENDICIÓN DE CUENTAS (PRIMER SEMESTRE) 

PERSONERIA 
ISABELLA QUIROS ROMAN 

I.E SIMÓN BOLIVAR 
PLAN DE ACCIÓN: 
ESTUDIANTE DEL MES: Se premiará con una nota en dos materias (que el profesor de la 
autorización) a dos estudiantes de cada grupo mensualmente, uno que sea puntual (ingreso al 
colegio, después del descanso y después de almorzar) y el otro que haya mostrado una mejora 
académica y/o de convivencia "superación personal". 
No se ha llevado a cabo, se dio la información en los grupos, pero no se ha prestado el espacio 
para que los diiectores de grupo elijan a los estudiantes nombrados anteriormente. 
TRADICIONES ESCOLARES: Celebrar y/o mantener actividades en el colegio que se 
realizaban desde antes, por ejemplo, fechas especiales. 
Se ha llevado a cabo, realizamos la semana de la lengua y la literatuia (hubo decoración del 
colegio, actividades lideradas por profesores y estudiantes como el trueque de libros), se celebró 
el día del profesor (intercambio de roles y almuerzo para profesores) y el día del niño junto con 
la inauguración de los juegos interclases Ouegos recreativos, refrigerio, pinta caritas y partidos 
de filtbol y vóleibol) 
RECOLECTA DE FONDOS: Realizar actividades (jean Day, casa embrujada, películas) para 
recoger fondos para los grados de 5° y 11° 
No se llevó a cabo por falta de permiso por parte de rectoría, se hicieron unas variaciones y 
esperamos recibir respuesta pronto. 
FERIAS ACADÉMICAS: Hacer ferias de la ciencia, español, de inglés y del arte. 
Se está llevando a cabo, solo se ha realizado la feria de español que se fusionó con la semana de 
la lengua y la literatura, en este segundo semestre se espera realizar la feria de la ciencia, la 
imnersión de inglés y la feria del arte. 
FESTIVAL CULTURAL: Está planeado para realizarse en la semana bolivariana que es en 
noviembre donde se le hará una despedida al colegio con la participación de todos los 
estudiantes. 

FIRMA: ISabeW^ ( S p \  |g. 


