
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO"

PLAN OPERATIVO  2017

N° OBJETIVO META ESTRATEGIA ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES TIEMPO

1

Iniciar las labores docentes y directivas,  

planeando las actividades a realizarse 

durante el año lectivo 2017 y dando 

cumplimiento a las semanas de desarrollo 

institucional

En la primera semana de 

desarrollo institucional se 

tendrá planeado  el 100% 

de las actividades a 

realizarse durante  el año 

2017

Reunión 

Institucional de 

docentes, directivos 

y personal 

administrativo.

Programación del Plan 

Operativo anual.  

Programación de actividades 

específicas  en la primera 

semana institucional.

N° de actividades 

realizadas/N° de 

actividades 

programadas x 100

Directivos, docentes 

y personal 

administrativo

del 10 de 

enero a 24 

de 

noviembre 

de 2017

2

Recibir y motivar a los estudiantes para 

que asuman con responsabilidad y 

entusiasmo el cumplimiento de sus 

deberes durante el año 2017

A enero 16 de 2017, se 

recibirá al 98% de los 

estudiantes que cursarán 

su año lectivo en la IE

Matrícula de 

estudiantes nuevos.  

Renovación de 

matrícula.

Bienvenida a cargo de rectoría 

y coordinadores,  saludo, 

organización grupal con los 

directores de grupo, 

oreintación básica sobre 

Manual de Convivencia y SIE.  

Iniciación de clases.

N° de estudiantes 

asistentes / N° de 

estudiantes 

matriculaddos x 100

Rector, 

coordinadores, 

docentes, 

estudiantes, 

auxiliares 

administrativas

10 de enero 

de 2017

3

Realizar las actividades de desarrollo 

institucional para el fortalecimiento y 

mejoramiento de procesos institucionales 

durante la vigencia 2017

Desarrollar 5 semanas de 

desarrollo institucional

Actividades de 

desarrollo 

institucional

Planear el desarrollo de 5 

semanas de actividades 

institucionales

N° de semanas de 

desarrollo institucional 

desarrolladas/ N° de 

semanas de desarrollo 

institucional 

programadas x 100

Rector, 

coordinadores, 

docentes, 

estudiantes, 

auxiliares 

administrativas

Semanas de 

desarrollo 

institucional

4

Cumplir con la Resolución Departamental 

S2016060079945 del 05-10-2016,  donde 

se establecen los periodos académicos 

para el año 2017

A noviembre 24 de 2017, 

se habrá dado 

cumplimiento en un 100% 

a lo estipulado en el 

proceso de Gestión de 

Cobertura Educativa 2017 

con respecto a los 

periodos académicos

Periodos 

académicos 2017

Divulgar fechas de los 

periodos académicos.  

Establecer fechas en el Plan 

Operativo Institucional.

N° de periodos 

académicos 

desarrolados / N° de 

periodos académicos 

programados x 100

Directivos, docentes, 

auxiliar 

administrativa

10 de enero 

a 24 de 

noviembre 

de 2017

5

Valorar el desempeño institucional con 

respecto al Índice Sintético de Calidad, 

establecimiento planes de mejoramiento 

con la participación de la comunidad 

educativa.

A 30 de abril de 2017, la 

comunidad educativa de la 

institución habrá 

participado del Día de la 

Excelencia Educativa.

Día de la 

Excelencia 

Educativa

Realización del Día E con 

participación de docentes y 

las familias de la IE. 

Indice Sintético 2016/ 

Indice Sintético 

Esperado 2017 x 100

Comunidad 

educativa
abril de 2017
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6

Analizar el Indice Sintetico de Calidad de 

la Institución definiendo acciones para el 

fortalecimiento y mejoramiento en todos 

los niveles educativos de la Institución

A mayo de 2017, la 

Institución contará con 

Acuerdo por la Excelencia 

Educativa 

Día E

Convocatoria y realización del 

Día E con docentes y la 

Familia

ISCE 2016 Vs ISCE 

2017

Docentes, 

coordinadoras, 

secretarias, rector, 

padres y madres de 

familia de la IE EFB

marzo a 

mayo de 

2017

7

Identificar las falencias de los estudiantes,  

en las diferentes áreas; para  el 

mejoramiento de los procesos de 

aprendizaje.  

Al terminar cada periodo 

académico, el 99% de los 

estudiantes alcanzan los 

logros programados.

Refuerzo general, 

explicaciones 

personalizadas, 

valoración integral 

de diferentes 

procesos

Identificación de falencias en 

los logros.   Realizar 

diferentes actividades de los 

temas deficitados

N° de actividades 

programadas / N° de 

actividades 

desarrolladas x 100

Docentes y 

comunidad 

educativa  en 

general.

Cuarta y 

octava 

semana de 

cada periodo 

académico

8

Facilitar a los estudiantes la oportunidad 

para superar los logros deficitados  en las 

diferentes áreas del conocimiento,  el año 

anterior;  alcanzando su promoción al 

grado siguiente.

A enero 13 de 2017,  el 

98% de los estudiantes 

habran superado los 

logros pendientes de 2016,  

en las distintas áreas del 

conocimiento.

Actividades 

especiales de 

recuperación y 

refuerzo.

Trabajos escritos,  talleres, 

exposiciones, prueba única y 

prueba actitudinal.

N° de estudiantes 

promocionados / N° 

de estudiantes con 

logros pendientes del 

año anterior x100

Coordinadores y 

docentes

10 al 13 de 

enero de 

2017

9

Realizar el proceso de sistematización de 

resultados académicos de los estudiantes 

durante el año lectivo 2017

A 1 de diciembre de 2017, 

se contará con la 

sistematización de los 

resultados definitivos de 

los estudiantes en su 

desempeño académico.

Sistematización de 

desempeño 

académico de los 

estudiantes

Sistematización de notas en la 

plataforma académica por 

parte de los docentes al 

finalizar cada periodo 

académico.

N° de periodos 

sistematizados/N° de 

periodos académicos 

programados x 100

Docentes, 

coordinadoras, 

secretarias y rector 

de la IE EFB

Semana 

siguiente a la 

finalización 

de cada 

periodo 

académico

10

Poner en conocimiento de los padres y 

madres de familia el desempeño 

académico de los estudiantes en cada 

periodo académico 2017

A 1 de diciembre de 2017, 

se habrán entregado a 

padres y madres de 

familia de la institución 4 

informes de desempeño 

académico

Entrega de 

informes de 

desempeño 

académico de 

estudiantes a 

padres y madres de 

familia

Reunión de padres y madres 

de familia al finalizar cada 

periodo académico

N° de reuniones 

realizadas/N° de 

reuniones 

programadas x 100

Docentes, 

coordinadoras, 

secretarias, rector, 

padres y madres de 

familia de la IE EFB

Semana 

siguiente a la 

finalización 

de cada 

periodo 

académico
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11

Analizar el desempeño académico de los 

estudiantes al finalizar el año académico 

2017

A 1 de diciembre de 2017, 

se habrá realizado el 

análisis de desempeño del 

100% de los estudiantes, 

según el informe final 

2017

Reunión por 

comisiones de 

evaluación y 

promoción

Realización de reuniones por 

comisiones de evaluación y 

promoción por grado

N° de reuniones 

realizadas/N° de 

reuniones convocadas 

x 100

Docentes, 

coordinadoras y 

rector

27 de 

noviembre a 

1 de 

diciembre

12

Realizar seguimiento al desarrollo de los 

planes de estudio estableciendo ajustes y 

planes de mejoramiento

A diciembre de 2017, se 

habrán realizado 4 

reuniones de mesas de 

trabajo por área a nivel 

municipal e institucional

Mesas de Trabajo 

por Áreas

Conformación de las mesas 

de trabajo por áreas a nivel 

institucional y municipal. 

Convocatoria y realización de 

reuniones.

N° de reuniones 

realizadas/N° de 

reuniones 

programadas x 100

Docentes del 

municipio, Directivos 

Docentes, Secretaría 

de Educación 

Municipal

Semanas de 

desarrollo 

institucional

13

Fortalecer el trabajo en equipo y clima 

institucional a partir del desarrollo de 

actividades de integración pedagógica y de 

salud mental.

A diciembre de 2017, 

realizar 4 sesiones de 

jornada pedagógica y de 

salud mental con el 

personal docente, 

directivos, administrativos 

y de servicios de la 

institución.

Jornadas 

pedagógicas y de 

salud mental

Planeación y desarrollo de 

jornadas pedagógicas. 

Planeación y desarrollo de 

jornadas de salud mental.

N° de jornadas 

pedagógicas y de 

salud mental 

realizadas/N° de 

jornadas programadas 

x 100

Directivos docentes, 

docentes, personal 

administrativo y de 

servicios de la 

institución.

Semanas de 

desarrollo 

institucional

14

Desarrollar acciones de mejoramiento en 

las áreas de lenguaje y matemáticas que 

contribuyan a mejorar el desempeño de los 

estudiantes en pruebas Externas.

A diciembre de 2017, los 

docentes de preescolar y 

básica primaria habrán 

participado en 6 sesiones 

de acompañamiento a 

través del Programa 

Todos a Aprender

Programa Hacia la 

Excelencia 

Educativa -PTA-

Sesiones de Trabajo Situado 

con docentes. Reuniones de 

comunidad de aprendizaje

N° de 

acompañamientos 

realizados/N° de 

acompañamientos 

programados x 100

Docentes de 

Preescolar y Básica 

primaria, 

coordinadoras y 

rector

Enero a 

noviembre 

de 2017

15

Orientar acciones hacia el buen 

funcionamiento institucional a partir de la 

participación de los distintos actores de la 

comunidad educativa.

A diciembre de 2017, se 

habrán realizado 10 

reuniones del consejo 

directivo de la institución

Reunión Consejo 

Directivo

Convocatoria y realización de 

las reuniones del consejo 

directivo mensualmente

N° de reuniones 

realizadas/N° de 

reuniones 

programadas x 100

Integrantes del 

consejo directivo

Enero a 

noviembre 

de 2017
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16

Orientar acciones hacia el mejoramiento 

académico de la institución con 

participación de los representates de cada 

área del plan de estudios y sedes 

educativas

A diciembre de 2017, se 

habrán realizado 4 

reuniones del consejo 

académico de la 

institución

Reunión Consejo 

Académico

Convocatoria y realización de 

las reuniones del consejo 

académico trimestralmente

N° de reuniones 

realizadas/N° de 

reuniones 

programadas x 100

Integrantes del 

consejo académico

Enero a 

noviembre 

de 2017

17

Orientar acciones para el mejoramiento 

institucional a partir de cada área de 

gestión del PEI

A diciembre de 2017, se 

habrán realizado 4 

reuniones por equipos de 

calidad institucional

Reunión equipos de 

calidad Institucional

Conformación de equipo de 

calidad por área de gestión 

del PEI. Convocatoria y 

realización de reuniones.

N° de reuniones 

realizadas/N° de 

reuniones 

programadas x 100

Integrantes de los 

equipos de calidad

Semanas de 

desarrollo 

institucional

18

Orientar y acompañar a los estudiantes en 

el proceso de formación y convivencia

Al finalizar el año 2017, se 

habrán realizado 8 

sesiones de orientación de 

grupo, planeadas para el 

año lectivo.

Realizar el proyecto 

de orientación de 

grupo, liderado por 

equipo de docentes

Videos, foros, lectura de 

documentos, conversatorios, 

conferencias, talleres, 

divulgación del quehacer 

institucional.

N° de orientaciones de 

grupo programadas / 

N° de orientaciones 

realizadas x 100

Docentes y 

directores de grupo
Cada mes

19

Conformar el gobierno escolar de la 

institución con participación de los 

distintos actores de la comunidad 

educativa

A marzo de 2017, la 

institución educativa 

contará con Gobierno 

escolar conformado.

Jornada 

Democrática 

Escolar

Elección de personero y 

contralor estudiantil. 

Conformación del consejo 

directivo, consejo de padres, 

consejo estudiantil, equipo de 

convivencia escolar.

N° de estamentos 

conformados/N° de 

estamentos requeridos 

x 100

Comunidad 

educativa

Enero a 

marzo de 

2017

20

Desarrollar el plan de estudios y evidenciar 

el proceso de aula  a partir de la 

planeación y el diligenciamiento del diario 

de campo

A noviembre 24 de 2017, 

se habrá desarrollado el 

100% del plan de estudios 

de cada área y cada 

docente habrá entregado 

en las fechas establecidas 

el diario de campo.

Planeador y Diario 

Pedagógico

Revisión de planeación y 

diario pedagógico de clases

N° de unidades 

desarrolladas/N° de 

unidades planeadas x 

100.  N° de diarios 

pedagógicos 

entregados/N° de 

diarios pedagógicos 

entregados x 100

Docentes, 

coordinadoras y 

rector

Enero a 

noviembre 

de 2017
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21

Conformar y hacer operativo el Equipo de 

Convivencia Escolar para el 

fortalecimiento y mejoramiento del clima 

escolar e institucional

A noviembre de 2017, la 

institución contará con un 

Equipo de Convivencia 

Escolar, conformado y en 

funcionamiento.

Convivencia 

Escolar

Convocatoria a integrantes del 

Equipo de Convivencia 

Escolar. 

N° de reuniones 

realizadas/N° de 

reuniones 

programadas x 100

Integrantes del 

equipo de 

convivencia escolar

Enero a 

noviembre 

de 2017

22
Motivar la participación de padres y 

madres de familia en las actividades 

institucionales a partir de acciones de 

formación para ellos

A noviembre de 2017, la 

institución habrá realizado 

4 sesiones de Escuela 

familiar

Escuela Familiar o 

Escuela de padres 

y madres de familia

Convocatoria y realización de 

Escuela Familiar

N° de escuelas 

familiares/N° de 

escuelas familiares 

programadas x 100

Integrantes del 

equipo de escuela 

familiar, padres y 

madres de familia

Enero a 

noviembre 

de 2017

23

Informar a los padres de familia sobre el 

desempeño académico y comportamental 

de sus estudiantes

A 24 de noviembre de 

2017, se habrán realizado 

16 sesiones de atención a 

padres y madres de 

familia de la institución.

Atención a padres, 

madres de familia y 

acudientes

Programación de atención a 

padres y madres de familia de 

primaria y secundaria

N° de sesiones 

realizadas/N° de 

sesiones programadas 

x 100

Docentes, 

coordinadores, 

rector, padres de 

familia y estudiantes.

Tercer a 

Noveno 

miércoles de 

cada periodo 

académico.

24

Realizar homenaje a los símbolos patrios 

exaltando los valores sociales y culturales 

de nuestros estudiantes

A 24 de noviembre de 

2017, se habrán realizado 

10 actos de homenaje a 

los símbolos patrios con 

participación de los 

estudiantes de la 

institución

Actos cívicos u 

homenajes a la 

bandera

Programación de actos 

cívicos por grados y grupos 

en cada una de las jornadas y 

sedes de la institución

N° de homenajes 

realizados/N° de 

homenajes 

programados x 100

Estudiantes, 

docentes y directivos 

de la institución

Cada mes

25

Resaltar los valores artísticos y culturales 

de los integrantes de la comunidad 

educativa de la institución

A 24 de noviembre de 

2017, se habrán realizado 

2 actos de promoción 

cultural en la institución

ActosCulturales. 

Promoción Cultural

Conformación de equipo líder 

con docentes de 

humanidades.Programación 

de actos culturales con 

participación de los distintos 

grupos y sedes de la 

institución.

N° de actos culturales 

realizados/N° de actos 

culturales 

programados x 100

Docentes, 

coordinadores, 

rector, padres de 

familia y estudiantes.

Abril y 

septiembre

26

Fomentar en la comunidad educativa la 

espiritualidad a partir de eventos que 

motiven la participación de los distintos 

actores bajo condiciones de inclusión y 

respeto de cultos religiosos

A 24 de noviembre de 

2017, la institución habrá 

realizado 10 eventos 

religiosos con 

participación de los 

distintos actores de la 

comunidad educativa.

Orientación 

espiritual

Programación de sagrada 

eucaristía. Programación de 

actos marianos. Evento 

Mariano.

N° de eventos 

realizados/N° de 

eventos programados 

x 100

Estudiantes, 

docentes, padres y 

madres de familia, 

directivos de la 

institución

Enero a 

noviembre 

de 2017

"EL TRABAJO DIGNIFICA, LA CIENCIA Y LA VIRTUD PERFECCIONAN"



INSTITUCIÓN EDUCATIVA "EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO"

PLAN OPERATIVO  2017

27

Resaltar la importancia de la familia en el 

desarrollo de los procesos institucionales y 

la formación de los estudiantes

A junio de 2017, la 

institución habrá realizado 

la celebración a la familia 

con participación de 

padres, madres de familia 

y acudientes de la 

institución.

Celebración a la 

Familia

Programación recreativa y 

lúdica. Sabor social. 

Vinculación de 

patrocinadores, compra de 

detalles para rifa, 

programación cultural, 

amenización musical.

N° de familias 

participantes/N° de 

familias de la 

institución x 100

Estudiantes, 

docentes, padres y 

madres de familia, 

directivos de la 

institución

Mayo a 

Junio 2017

28

Fomentar la participación democrática de 

los estudiantes a partir de la conformación 

y operatividad del consejo estudiantil

A noviembre de 2017, el 

consejo estudiantil de la 

institución habrá realizado 

8 reuniones con 

participación de todos sus 

integrantes.

Consejo Estudiantil

Convocatoria y desarrollo de 

reuniones. Organización 

interna. Plan de trabajo.

N° de reuniones 

realizadas/N° de 

reuniones 

programadas x 100

Integrantes consejo 

estudiantil

Enero a 

noviembre 

de 2017

29

Fomentar la participación democrática de 

los padres y madres de familia de la 

institución a partir de la conformación y 

operatividad del consejo de padres

A noviembre de 2017, el 

consejo de padres de la 

institución habrá realizado 

5 reuniones con 

participación de todos sus 

integrantes.

Consejo de Padres 

y Madres de familia

Convocatoria y desarrollo de 

reuniones. Organización 

interna. Plan de trabajo.

N° de reuniones 

realizadas/N° de 

reuniones 

programadas x 100

Integrantes consejo 

de padres

Enero a 

noviembre 

de 2017

30

Velar por el buen servicio y funcionamiento 

del programa de restaurante escolar en la 

institución

A noviembre de 2017, el 

comité veedor de 

restaurante escolar habrá 

realizado 4 reuniones con 

participación de todos sus 

integrantes

Comité Veedor 

Restaurante 

Escolar

Convocatoria y desarrollo de 

reuniones. Organización 

interna. Plan de trabajo.

N° de reuniones 

realizadas/N° de 

reuniones 

programadas x 100

Integrantes comité 

veedor

Enero a 

noviembre 

de 2017

31

Fomentar los valores, el sentido de 

pertenencia e identidad institucional a 

través de la elaboración de carteleras 

significativas y motivantes

A noviembre de 2017, se 

habrá realizado 4 

rotaciones en la 

elaboración de las 

carteleras institucionales 

con participación de los 

docentes de la institución

Carteleras 

Institucionales

Conformación de equipo de 

trabajo. Elección de mensajes, 

elaboración de carteleras, 

divulgación y comprensión, 

cuidado y supervisión.

N° de carteleras 

realizadas/N° de 

carteleras 

programadas x 100

Integrantes equipo 

de carteleras

Enero a 

noviembre 

de 2017
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32

Conmemorar el día de la municipalidad de 

Amalfi y el Día de la Antioqueñidad con 

participación de la comunidad educativa

A agosto de 2017, la 

institución habrá realizado 

el acto conmemorativo de 

la municipalidad y la 

antioqueñidad

Día de la 

municipalidad y la 

antioqueñidad

Conformación de equipo líder, 

selección de material, 

elaboración de stand, 

programación cultural, visitas 

guiadas.

N° de actividades 

realizadas/N° de 

actividades 

programadas x 100

Comunidad 

educativa

Agosto de 

2017

33
Conmemorar el aniversario número 47 de 

la institución educativa con el desarrollo de 

actividades académicas, recreativas, 

deportivas, lúdicas, científicas, 

emprendedoras, artístico culturales.

A agosto de 2017, la 

institución habrá 

conmemorado sus 47 

años de vida institucional 

en el municipio de Amalfi

Semana 

celebración 

institucional

Feria de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Emprendimiento. 

- Festival de poesía. - Festival 

de la canción. Caminata 

ecológica

N° de actividades 

realizadas/N° de 

actividades 

programadas x 100

Comunidad 

educativa

Agosto de 

2017

34

Fortalecer los procesos de aula y 

aprendizaje de los estudiantes en las áreas 

de matemáticas, lenguaje y ciencias 

naturales a través de las olimpiadas de 

conocimiento

A noviembre de 2017, la 

institución ahabrá 

realizado las olimpiadas 

de ciencias naturales, 

lenguaje y matemáticas 

cada una con sus tres 

fases de desarrollo: 

clasificación, eliminación y 

final

Olimpiadas de 

Matemáticas, 

Lenguaje y Ciencias 

Naturales

Fase 1: Clasificación por 

grupos. Fase 2: Eliminación 

entre los 3 mejores por grupo. 

Fase 3: Gran final con los 5 

mejores por grado

N° de olimpiadas 

realizadas/N° de 

olimpiadas 

programadas x 100.  

N° de estudiantes 

participantes en cada 

fase/N° de estudiantes 

matriculados x 100

Docentes de las 

áreas de 

matemáticas, 

lenguaje y ciencias 

naturales, 

estudiantes de la 

institución

Marzo a 

octubre de 

2017

35
Conmemorar el día de la convivencia 

escolar con participación de la comunidad 

educativa de la institución segú directrices 

establecidas en la Resolución 

Departamental S2016060079945 del 05-10-

2016

A 15 de septiembre de 

2017, la institución habrá 

vinculado el 100% de su 

población escolar a la 

celebración del Día de la 

Convivencia Escolar

Día de la 

Convivencia 

Escolar

Definición del acto 

conmemorativo. 

Conformación de comisiones 

de trabajo. Programación 

cultural, deportiva, recreativa, 

lúdica, pedagógica y social.

N° de estudiantes 

participantes/N° de 

estudiantes de la 

institución x 100

Docentes de 

Educación Física, 

Estudiantes de 

Recreación, rector

15 de 

septiembre 

de 2017

36

Aplicar las Pruebas Saber a estudiantes de 

grado Tercero, Quinto, Noveno y Once, 

atendiendo las orientaciones del Ministerio 

de Educación Nacional e ICFES

A octubre de 2017, el 

100% de los estudiantes 

de grado Tercero, Quinto, 

Noveno y Once habrán 

presentado las Pruebas 

Saber

Pruebas SABER de 

Tercero, Quinto, 

Noveno y Once

Aplicación de pruebas 

Aprendamos. Aplicación de 

pruebas tipo por SABER en 

cada área por periodo, 

simulacro de pruebas, 

olimpiadas del conocimiento. 

Aplicación Pruebas SABER

N° de estudiantes 

evaluados/N° de 

estudiantes inscritos 

por prueba x 100

Docentes, directivos 

docentes, 

estudiantes

Julio a 

septiembre 

de 2017
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37

Promover y permitir la participación de los 

estudiantes en salidas pedagógicas de tipo 

artístico - cultural, ecológico, religioso, 

deportivo, recreativo, lúdico y académico 

en representación de la institución 

educativa, de estamentos o del municipio 

de Amalfi

A noviembre de 2017, la 

institución habrá 

favorecido la participación 

de sus estudiantes en 

aproximadamente 20 

salidas pedagógicas a 

nivel urbano, regional, 

departamental y nacional.

Salidas 

Pedagógicas con 

estudiantes: Clubes 

digitales, 

Campamentos 

Juveniles, Grupos 

Juveniles, 

Actividades lúdicas, 

recreativas y 

deportivas, Festival 

de danzas, festival 

de teatro, 

encuentros 

musicales, 

actividades 

ecológicas.

Elaboración de proyecto, 

convocatoria, divulgación, 

conformación de grupos, 

reuniones con padres de 

familia, solicitud de póliza 

estudiantil, desarrollo de 

actividades, evaluación de las 

actividades.

N° de estudiantes 

participantes/N° de 

estudiantes de la 

institución x 100

Docentes, directivos 

docentes, 

estudiantes, padres 

y madres de familia, 

Administración 

municipal, Inder 

Amalfi, Parroquia la 

Inmaculada, 

Parroquia Jesús de 

la Buena Esperanza, 

SENA, Universidad 

Eafit.

Enero a 

noviembre 

de 2017

38

Favorecer el desarrollo de la motricidad, 

las habilidades, destrezas deportivas e 

integración  de los estudiantes de 

preescolar y primaria a partir de 

actividades recreativas, deportivas y 

lúdicas.

A junio de 2017, la 

institución habrá realizado 

un festival recreativo 

escolar con participación 

de los estudiantes de 

Preescolar a Quinto de las 

instituciones educativas 

urbanas del municipio de 

Amalfi

Festival Recreativo 

Escolar - FRE-

Actividades recreativas  y 

lúdicas para niños de 

preescolar, primero y 

segundo. Actividades 

deportivas para estudiantes de 

tercero a quinto.

N° de estudiantes 

participantes/N° de 

estudiantes de la 

institución x 100

Docentes, 

estudiantes, padres 

y madres de familia, 

mesa municipal de 

educación física, 

monitores deportivos 

INDER Amalfi, 

Administración 

Municipal.

Última 

semana de 

abril

39

Favorecer el desarrollo de la motricidad, 

las habilidades, destrezas deportivas e 

integración  de los estudiantes de 

secundaria y media a partir de actividades 

recreativas, deportivas y lúdicas.

A julio de 2017, la 

institución habrá realizado 

los juegos interclases u 

"Olimpiadas Deportivas 

PaZame la Pelota en Paz" 

con participación de los 

estudiantes de secundaria 

y media de las 

instituciones educativas 

urbanas del municipio de 

Amalfi

Olimpiadas 

Deportivas PaZame 

la Pelota en Paz

Reunión mesa de educación 

física. Organización desfile 

inaugural. Programación 

deportiva, recreativa y lúdica 

para cada día de la semana.

N° de estudiantes 

participantes/N° de 

estudiantes de la 

institución x 100

Docentes, 

estudiantes, padres 

y madres de familia, 

mesa municipal de 

educación física, 

monitores deportivos 

INDER Amalfi, 

Administración 

Municipal.

Marzo a 

Junio de 

2017

"EL TRABAJO DIGNIFICA, LA CIENCIA Y LA VIRTUD PERFECCIONAN"



INSTITUCIÓN EDUCATIVA "EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO"

PLAN OPERATIVO  2017

40

Promover la participación de los 

estudiantes en actividades deportivas, 

recreativas y lúdicas en representación de 

la institución, del municipio de Amalfi, del 

departamento de Antioquia y la nación en 

las fases de los Juegos Supérate con el 

Deporte.

A noviembre de 2017, la 

institución habrá vinculado 

un 20% de los estudiantes 

a las distintas fases de los 

juegos Supérate 2017

Juegos Escolares e 

Intercolegiados 

Supérate

Conformación de equipos por 

disciplinas deportivas, 

categoría y sexo. 

Entrenamientos frecuentes, 

Fogueos con otros equipos, 

eliminatorias a nivel municipio 

e intermunicipal, zonal, 

departamental, nacional, 

suramericano.

N° de estudiantes 

participantes en salida 

pedagógica/N° de 

estudiantes de la 

institución x 100

Docentes, 

estudiantes, padres 

y madres de familia, 

mesa municipal de 

educación física, 

monitores deportivos 

INDER Amalfi, 

Administración 

Municipal.

Mayo a 

noviembre 

de 2017

41

Matricular a los estudiantes nuevos que 

ingresan a la institución y renovar la 

matrícula de los estudiantes  que venían 

en el proceso académico en la Institución

Matricular el 100% de los 

estudiantes nuevos que 

solicitan cupo en la IE y 

Renovar la matricula del 

100% de los estudiantes 

antiguos, al 28 de febrero 

de 2017

Gestión de 

cobertura 2017

Recepción de prematrículas, 

asignación de cupo, 

verificación de cumplimiento e 

los requisitos, matrícula en el 

sistema,  firmas.

N° de estudiantes 

nuevos / N° 

estudiantes 

matriculados x 100

Auxiliar 

administrativa y  

rector de la IE

Enero 4 al 

31 y febrero 

del 1° al 28

42

Realizar el proceso de prematrícula, 

asignación de cupo y matrícula de 

estudiantes nuevos y  antiguos para el año 

2018, dando cumplimiento a lo definido en 

la Resolucion-Departamental que 

establece los criterios 

A diciembre 1 de 2017, la 

institución habrá ingresado 

en el SIMAT el 100% de 

los estudiantes que 

soliciten cupo en la 

institución para el año 

2017 y habrá renovado la 

matrícula al 100% de los 

estudiantes antiguos

Gestión de 

cobertura Educativa 

2018

Cumplimiento de los procesos 

de: Proyección de cupos, 

prematrícula, asignación de 

cupos a estudiantes nuevos y 

antiguos, matrícula, reporte de 

novedades.

N° de estudiantes 

nuevos / N° 

estudiantes 

matriculados x 100

Auxiliar 

administrativa y  

rector de la IE

Mayo a 

noviembre 

de 2017

43

Reconocer el esfuerzo, dedicación y 

méritos a los integrantes de la comunidad 

educativa destacados en aspectos 

académicos, deportivos, sociales, 

culturales, entre otros, durante el año 2017

A 1 de diciembre de 2017, 

la institución habrá 

realizado un acto de 

reconocimientos a 

intregrantes de la 

comunidad educativa.

Méritos y 

reconocimientos: 

Gala de los mejores

Guía de postulación. 

Convocatoria y postulaciones. 

Conformación jurados.  

Revisión de postulaciones y 

evidencias. Invitaciones. 

Organización y logística. 

Evento de gala.

N° de postulados/N° 

de estudiantes 

matriculados x 100     

N° de 

recocimientos/N° de 

postulaciones x 100

Rector, 

coordinadores, 

docentes, 

estudiantes, 

auxiliares 

administrativas, 

Consejo Directivo

27 de 

noviembre a 

1 de 

diciembre
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44

Certificar la finalización del nivel 

preescolar y la obtención del título de 

bachiller a los estudiantes de grado 

Preescolar, Once y Clei 6

A 1 de diciembre de 2017, 

la institución habrá 

certificado el 100% de los 

estudiantes de grado 

preescolar y graduado el 

100% de los estudiantes 

de Once y Clei 6, que 

finalizan estudios en la 

institución.

Certificación de 

Preescolar y 

Graduación 

Bachilleres

Verificación del cumplimiento 

de requisitos, Entrega de 

informes académicos. Acta de 

certificación, Acta de 

graduación, Entrega de 

diplomas. Graduación.

N° de estudiantes 

certificados/N° de 

estudiantes 

matriculados x 100       

N° de estudiantes 

graduados/N° de 

estudiantes graduados 

x 100

Docentes, auxiliares 

administrativas, 

directivos docentes, 

estudiantes, padres 

y madres de familia

27 de 

noviembre a 

1 de 

diciembre

Gustavo Albeiro Marulanda Lenis

Rector
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