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INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR – LENGUAZAQUE 

PLAN OPERATIVO ANUAL  2023 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO ESTRATEGIA RESPONSABLE RECURSOS INDICADOR 

Enero 16 al 27 
 
Primera y segunda Semana de 
desarrollo Institucional 

Adelantar planes de 
mejoramiento en busca de una 
mejor calidad educativa. 

Desarrollar las diferentes 
actividades planeadas para 
garantizar el buen funcionamiento 
de nuestra institución. 
 

Rector. 
Coordinadora.  
Docentes de la 
Institución Educativa 

Humanos  
Físicos  
Materiales 
Tecnológicos 

Participación del 100% de 
los docentes y directivos 
docentes de la Institución 
Educativa 

Enero 13 al 27 
de 2023 

Elaboración plan de aula. 
Elaborar el plan de aula 
correspondiente a cada una de 
las asignaturas impartidas. 

Cada docente elabora el 
respectivo plan de aula de su 
asignatura. 

Docentes 
Humanos 
Físicos  
Tecnológicos  

Participación del 100% de 
los docentes. 
Plan de aula 

Enero 16 
Elección de docentes 
representantes al Consejo 
Directivo y Consejo Académico  

Elegir representantes idóneos 
para representar en Consejo 
Directivo 

Realizar reunión general de 
docentes y elegir representantes 

Coordinadora 
Docentes 
Coordinador del proyecto 
Edgar Enrique 
Castiblanco  

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos  
 

Acta de reunión, formato de 
Gobierno escolar. 

Enero 31 
Bienvenida a estudiantes,  
 

Brindar una cordial bienvenida a 
los estudiantes del colegio 
“Simón Bolívar” en el nuevo año 
escolar. 
 

Realizar diferentes actividades 
lúdico – pedagógicas que permitan 
la interacción social de estudiantes 
y docentes Organización y 
parámetros generales para el año 
escolar 
 

Rector 
Coordinadora 
Directores de curso 

Humanos  
Tecnológicos 
físicos  

Acta dirección de grado. 
Participación del 100% de 
los estudiantes, directivos 
docentes y docentes de la 
Institución educativa 

Enero 31 

Elección de consejo estudiantil y 
representantes al consejo 
directivo, y elección candidatos a 
personería y contraloría 
estudiantil. 

Realizar la elección de los 
representantes generales a cada 
uno de los cargos del Consejo 
Directivo y Consejo estudiantil de 
la Institución. 
 

Reunir a los representantes de 
cada sede para conformar el 
consejo directivo como máxima 
autoridad de la Institución. 

Coordinadora y 
directores de grado y 
coordinador del proyecto 
Edgar Enrique 
Castiblanco 

Humanos 
Físicos 
Materiales 
Tecnológicos 

Asistencia y participación 
del 100% de los 
representantes al Consejo 
directivo de cada una de 
las sedes. 
Actas 

Enero 31 

Taller 1. Manual de funciones 
Reconocer las funciones del 
✓ Consejo Directivo 
✓ Consejo Académico 
✓ Rector 
✓ Coordinador 
✓ Profesores 
✓ Guía de grupo 

Comprender la organización de 
las directivas y docentes para el 
funcionamiento institucional 

Juego tingo tingo tango y alcanza 
una estrella. 

Docentes de Ética y 
valores. 
Coordinador del proyecto 
Erika Ivonne Alvarado 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos  
Materiales 

Participación activa del 
100% de docentes, 
estudiantes y directos 
docentes. 
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✓ Docentes de convivencia. 
 

Febrero 1 

Taller 2. Manual de funciones 
Reconocer las funciones de 
✓ Asociación de 
✓ padres de familia 
✓ Consejo de padres 
✓ Padres de familia y 
✓ acudientes 
✓ Consejo Estudiantil 
✓ Personero estudiantil 
✓ Monitores de área 

 

Analizar la función de las familias 
y los estudiantes dentro de la 
institución educativa. 

Por medio del dibujo y la 
construcción de un mural 
reconocer como pueden participar 
los padres de familia 
y los estudiantes en la vida 
escolar. 

Docentes de Ética y 
valores. 
Coordinador del proyecto 
Erika Ivonne Alvarado 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos  
Materiales 

Participación del 100% de 
docentes, estudiantes y 
directos docentes. 

Febrero 2 

Taller 3. Manual de funciones 
Reconocer las funciones de: 
✓ Secretario ejecutivo 
✓ Celador 
✓ Servicios generales 
 

Identificar otras personas que 
aportan en la vida cotidiana al 
desarrollo institucional. 

Mímica de diferentes labores entre 
ellas 

Docentes de Ética y 
valores. 
Coordinador del proyecto 
Erika Ivonne Alvarado 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos  
Materiales 

Participación del 100% de 
docentes, estudiantes y 
directos docentes. 

Febrero 2 
Taller 1. Democracia 
El gobierno escolar 

Comprender las características y 
funciones del consejo escolar 
 

Lecturas 
Actividades 
Evaluación 
 

Directores de curso. 
Coordinador del proyecto 
Edgar Enrique 
Castiblanco 
 

Humanos 

Número de estudiantes 
matriculados /Número de 
estudiantes capacitados  
 

Febrero 2 

Motivación a los estudiantes 
para detectar candidatos a 
Personero estudiantil, Auxiliar 
del personero, Consejo 
estudiantil y Contralor escolar 
 

Socializar a los educandos las 
características, estructura e 
importancia del gobierno escolar. 

Cada director de grupo dará a 
conocer a los estudiantes bajo su 
cargo la estructura e importancia 
de la participación de los 
estudiantes 
 

Directores de curso. 
Coordinador del proyecto 
Edgar Enrique 
Castiblanco 

Humanos 

Número de estudiantes 
matriculados /Número de 
estudiantes capacitados  
 

Febrero 3 
Taller 4. Manual de funciones 
Todos somos importantes 

Identificar las personas que   
conforman la Institución 
Educativa Simón Bolívar y sus 
principales funciones. 
 

Descubrir por medio de una 
escalera los principales actores de 
una institución educativa. 

Docentes de Ética y 
valores. 
Coordinador del proyecto 
Erika Ivonne Alvarado 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos  
Materiales 

Participación del 100% de 
docentes, estudiantes y 
directos docentes. 

Febrero 6 

Inscripción de candidatos a la 
personería estudiantil, auxiliar 
del personero estudiantil, 
consejo estudiantil y contraloría 
escolar. 
 

Desarrollar actitudes, habilidades 
para la participación responsable 
como ciudadano de una 
sociedad democrática.  

Postulación e inscripción 
candidaturas a personería, 
contraloría, consejo estudiantil y 
consejo directivo.  

Director del curso 
Coordinador del proyecto 
Edgar Enrique 
Castiblanco 

Humanos 
Materiales 
Tecnológicos 

Participación de los 
estudiantes. 



Página 3 de 17 

Contribuimos con la educación rural de 

Colombia 

 

 

Febrero 6 Izada de bandera  
Resaltar el valor institucional de 
la Felicidad y Bienestar 

El director de grado y los 
estudiantes resaltan los valores 
mediante lecturas y actos 
culturales. 
 

Director de grado 1101 
Estudiantes 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos   

Participación de directivos 
docentes, estudiantes y 
docentes. 
Acta de Izada de bandera 

Febrero 8 
Taller 1. Educación sexual 
Me cuido, valoro y respeto 

Conocer, asimilar e incorporar al 
repertorio de conductas diarias, 
hábitos de higiene saludables y 
protocolos de bioseguridad, al 
mismo tiempo que se tome 
conciencia de su importancia 
relevancia y beneficios que 
conlleva para incrementar la 
calidad de vida. 

Lecturas 
Actividades 
Evidencia Fotográfica 

Docentes de Ética y/o 
Ciencias Naturales 
Coordinador del proyecto 
Adelaida Latorre Méndez 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos 

Participación de docentes y 
estudiantes 

Febrero 10 
Reunión estudiantes grado 10° y 
11º 

Capacitar a los estudiantes de 
los grados 10 y 11 sobre la 
importancia de la participación 
en el gobierno escolar. 

Folleto 
Charlas 

Coordinador del proyecto 
Edgar Enrique 
Castiblanco. 
Personería Municipal 
 

Humanos 
Participación de los 
estudiantes de los grados 
10° y 11° 

Febrero 10 
Taller 1. Bilingüismo 
My School 

Crear la decoración y 
adecuación de espacios dentro 
del aula de clase en el idioma 
inglés. 
 

Ubicar elementos de identificación 
dentro y fuera del 
aula en el idioma inglés, 
resaltando aspectos como: 
curso, grupos de aseo, horario, 
cumpleaños entre otros. 
Registro fotográfico. 
 

Docentes directores de 
curso. 
Coordinadora del 
proyecto Nataly López 
 

Humanos 
Materiales 
Físicos 

Número de sedes y aulas 
que adecuan sus espacios 
en el idioma inglés / 
Número total de aulas y 
sedes de la 
institución. 

Febrero 13 
Primera Asamblea de padres de 
familia 

Capacitación sobre gobierno 
escolar a padres de familia. 
Elección de consejo padres. 
 

Conformar los diferentes entes 
que integran la comunidad 
educativa. Organizar los diferentes 
comités con la participación de la 
comunidad educativa con el 
propósito de lograr las metas y 
objetivos institucionales durante el 
año 2023. 
 

Directivos y docentes de 
cada sede 
 

Humanos Físicos 
Materiales 
Tecnológicos 

Asistencia y participación 
del 100% de los padres de 
familia o acudientes. 

Febrero 13 

Taller 1. Escuela de padres 
Responsabilidad de padres. 
Autonomía y cuidado personal 
de los hijos 

Descubrir la importancia del 
diálogo en el proceso de 
acercamiento y comprensión 
mutua entre padres e hijos. 
 

Video 
Cuestionario 
Exposiciones 
Debate 
 

Docentes  
Coordinador del proyecto 
Pablo Esteban Arias 

Humanos  
Físicos  
Tecnológicos 
Económicos 
Didácticos 

Asistencia y participación 
del 100% de los padres de 
familia o acudientes. 

 
Febrero 13 

 
Capacitación Alimentación 

Propiciar una alimentación 
completa, equilibrada, suficiente, 

Exposición 
Promulgar hábitos alimenticios 

Coordinador del proyecto 
Ingrid Lizeth Cristancho 

Humanos 
Tecnológicos  

Asistencia y participación 
del 100% de los padres de 
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Saludable inocua, variada y adecuada”. 
promoviendo en los escolares su 
crecimiento y desarrollo y 
favoreciendo su estado 
nutricional. 

saludables 
 

Estudiantes 
Padres de Familia 

familia o acudientes. 

Febrero 13 Directorio Institucional 

Diseñar un directorio escolar 
para mantener todos los 
números telefónicos de cada uno 
de sus integrantes 

Es una excelente herramienta que 
nos permite acceder rápidamente 
a la información y así poder 
atender oportunamente la 
emergencia presentada. 
 

Docentes directores de 
grado 

Humanos Físicos 
Materiales 
Tecnológicos 

Asistencia y participación 
del 100% de los padres de 
familia o acudientes. 

Febrero 13 

Elección de representantes de 
padres de familia a: consejo 
directivo, junta de padres de 
familia, comité de alimentación 
escolar, comité de evaluación y 
promoción, comité de transporte 
escolar, comité ambienta 
escolar, y comité prevención y 
atención de desastres 
institucional 
 

Realizar la elección de los 
representantes generales a cada 
uno de los cargos del Consejo 
Directivo de la Institución. 

 Elegir a los representantes de 
cada sede para conformar el 
consejo Directivo como máxima 
autoridad de la Institución. 
teniendo en cuenta protocolos de 
bioseguridad. 

Coordinadora y 
directores de grado y 
coordinadores del 
proyecto de democracia 

Humanos 
Físicos Materiales 
tecnológicos 

Asistencia y participación 
del 100% de los 
representantes al Consejo 
directivo de cada una de 
las sedes. 

Febrero 14 

Taller 1. PRAES 
Manejo de residuos sólidos 
domésticos en la IERD Simón 
Bolívar. 
 

Concientizar acerca de la 
importancia de separar residuos 
sólidos domésticos para la 
preservación de nuestro entorno. 
Reducir la producción de 
residuos sólidos domésticos al 
interior de la institución.  
Apoyar la construcciones 
ecológicas y sustentables, 
procesos de reciclaje y/o 
reutilización 
 

Elaboración de cartelera del 
manejo de residuos sólidos. 
 
Marcado de las botellas de 3 L por 
parte de cada estudiante. 
 
Ubicación de la caja de papel en 
cada salón 

Directores de grupo  
Coordinador del proyecto 
Jeimmy Tatiana Cano 
Sánchez 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos 
Materiales 

No. De estudiantes 
matriculados / No. de 
estudiantes participantes 

Febrero 14 Campaña electoral 

Realizar campaña electoral 
correspondiente a cada uno de 
los estamentos promoviendo sus 
funciones y compromisos 
 

Folletos 
Propuestas 

Candidatos 
Coordinador del proyecto 
Edgar Enrique 
Castiblanco 

Humanos 
Participación de los 
candidatos a la personería 
y controlaría estudiantil 

Febrero 15 

Taller 1. 
Socialización del proyecto 
transversal: Servicio Social 
Obligatorio 2023 
 

Reconocer qué es y qué 
responsabilidad que tienen los 
estudiantes de los grados 10° y 
11° de la educación media de la 
Institución Educativa Rural 

Formar grupos máximo de 5 
estudiantes. 2. Realizar lectura del 
proyecto transversal referente al 
servicio social obligatorio 
Responder preguntas 

Estudiantes grado 
decimo y once 
Coordinador del proyecto 
Erika Lucia Corredor 

Humanos  
Físicos  
Materiales 
Tecnológicos 

Asistencia y participación 
del 100% de los 
estudiantes de grado 
décimo y once 
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Departamental Simón Bolívar 
con respecto al Servicio Social 
Obligatorio. 

Febrero 17 
Inauguración de Juegos 
Intramurales 
 

Incentivar a los niños a la 
práctica de diversas actividades 
deportivas que ayuden al 
fortalecimiento en su desarrollo 
físico y emocional. 

Conocimiento de las disciplinas 
deportivas. 
Entrenamiento de los diferentes 
equipos. 
 
Elaboración del programa. 
Preparación de campos 
deportivos. 
 

Coordinadora del 
proyecto Erika Jimena 
Abril Cuevas 
Docentes 

Humanos 
 
Implementos 
deportivos. 
Espacios 
deportivos. 

Participación del 100% de 
estudiantes y docentes. 

Febrero 17 

Taller 1. Aprovechamiento del 
tiempo libre 
Región Andina (danzas típicas y 
sus raíces) 
 

Desarrollar capacidades, 
habilidades y destrezas 
psicomotrices a través de las 
actividades del proyecto de uso y 
aprovechamiento del tiempo 
libre. 
 

Diseña el mapa de la región 
andina, teniendo en cuenta sus 
danzas, bailes típicos. 
Realiza una socialización de los 
trabajos 
Evidencia Fotográfica 

Docentes 
Coordinador del proyecto 
Erika Jimena Abril 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos 
Materiales 

Participación de directivos 
docentes, estudiantes y 
docentes. 
 

Febrero 20 Izada de bandera  
Resaltar el valor institucional de 
la puntualidad 

El director de grado y los 
estudiantes resaltan los valores 
mediante lecturas y actos 
culturales. 
 

Director de grado 1001 
Estudiantes 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos  

Participación de directivos 
docentes, estudiantes y 
docentes. 
Acta de Izada de bandera 

Febrero 22 
Taller 1. Afrocolombianismo 
Conociendo mi entorno 

Conocer cada uno de los 
ámbitos que hacen parte de 
nuestro municipio, teniendo en 
cuenta las diferentes autoridades 
dependencias. 
 

Salida a conocer las dependencias 
del municipio  
Realización de dibujos de las 
dependencias del municipio  
Consultas sobre los entes 
gubernamentales del 
departamento de Cundinamarca  
Encuestas a padres de familia 
sobre las dependencias 
municipales  
 Juego de roles  
Elaboración de un rompecabezas 
con el mapa político del 
departamento de Cundinamarca 
 

Docentes 
Coordinador del proyecto 
Arismedy Galán Ávila 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos 
 

No. De estudiantes 
matriculados / No. de 
estudiantes participantes 

Febrero 23 
Taller 1. Lectoescritura 
Comprensión lectora 

Promover el análisis, la 
compresión, la lectura y la 
escritura de los 
estudiantes de la IERD Simón 
Bolívar mediante la 

Lecturas en voz alta. 
Comprensión lectora 
Desarrollo las actividades 

Docentes Español 
Coordinador del proyecto 
Deisy Marleny Herrera  

Humanos 
Físicos 
Materiales 

 Participación de docentes 
y estudiantes. 
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implementación de talleres que 
conlleven al fomento de estas 
capacidades teniendo en cuenta 
las necesidades de 
desarrollo humano de cada uno. 
 

Febrero 28 
Taller 1. Educación vial 
Los patrulleros viales. 

Velar por la propia seguridad y 
comportamiento de manera 
responsable, de los estudiantes 
de la I.E.R.D. Simón Bolívar y 
sus sedes anexas 
 

Seleccionar de cada grado un 
estudiante para que participe del 
comité de los guardianes viales 

Directores de grado 
Coordinador del proyecto 
José Augusto Méndez 

Humanos  
Físicos 
Tecnológicos 

Participación de docentes y 
estudiantes 

Marzo 1 
Taller 1. Educación Financiera 
Creación plan de ahorro 

Crear un plan de ahorro por 
grado 
Formular metas a mediano y 
largo plazo 
Realizar un plan de inversión. 
 

Elaborar creativamente en 
material de desecho una alcancía 
por grado, donde se le asignara un 
nombre a cada una de ellas. 
Exposición de cada uno de los 
trabajos elaborados. 
Enfocar el valor y tiempo de 
ahorro por grado y el destino final 
de los recursos recolectados. 
 

Docentes 
Coordinador del proyecto 
Dinora Sánchez 
Rodríguez 

Humanos 
Físicos 
Materiales 

Participación de docentes y 
estudiantes 

Marzo 2 

Reunión Consejo Estudiantil 
para elegir la junta directiva y el 
representante ante Consejo 
Directivo 

Motivar a los estudiantes hacer 
partícipes del gobierno escolar 

Actas de elección 
Coordinador del proyecto 
Edgar Enrique 
Castiblanco 

Humanos 

Número de estudiantes 
matriculados /Número de 
estudiantes asistentes 
 

Marzo 3 
Elección del personero y 
contralor estudiantiles. 

Elegir a través de sufragio a los 
principales representantes del 
consejo estudiantil 

Organización de la jornada 
electoral. 

Coordinadora 
Docentes Ciencias 
Sociales  
Directores de grado  

Humanos, 
tarjetones, 
marcadores, urnas 

No. de estudiantes 
matriculados / No de 
estudiantes sufragantes 

Marzo 6 
Taller 1. Escuela saludable 
Entornos seguros y saludables 

Sensibilizar la comunidad 
educativa de la I.E.R.D. Simón 
Bolívar propiciando el sentido de 
pertenencia para convertir la 
escuela en un entorno seguro y 
saludable con el medio 
ambiental y socio cultural. 
 

Realizar una Jornada de 
embellecimiento y seguridad en 
cada una de las sedes educativas 
dirigida por el o la docente director 
de grupo. 

Directores de grupo 
Coordinador del proyecto 
Flor Marina Melo 
 

Humanos 
Materiales 

Participación de 100% de 
docentes, estudiantes y 
padres de familia o 
acudientes. 

Marzo 6. 
Taller 1. Embellecimiento 
Institucional 
Embellecimiento Planta física 

Sensibilizar la comunidad 
educativa de la I.E.R.D. Simón 
Bolívar propiciando el sentido de 
pertenencia para convertir la 
escuela en un entorno seguro y 

Realizar una Jornada de 
embellecimiento y seguridad en 
cada una de las sedes educativas   
dirigida por el o la docente director 
de grupo con el propósito de 

Docentes  
Estudiantes 
Padres de Familia 
Coordinador del proyecto 
Olga Marina Nova. 

Humanos 
azadones, 
carretillas, bolsas, 
jabón, abono, 
periódico 

Participación activa de 
docentes, padres de  
familia y estudiantes de la 
Institución. 
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saludable con el medio 
ambiental y socio cultural. 
 

fortalecer valores humanos en 
cada uno de los estudiantes y 
hacer partícipes a los padres de 
familia. 
 

Marzo 6 Rendimiento de cuentas 
Rendición de cuentas segundo 
semestre del 2022 

Informar a la comunidad educativa 
los avances institucionales 
logrados en el segundo semestre 
del 2022 
 

Rector 
Humanos  
Tics 

Participación de directivos 
docentes, docentes, padres 
de familia o acudientes y 
estudiantes.  

Marzo 7 

Taller 1. Proyecto de 
emprendimiento 
Socialización de la ley 1014 
sobre cultura del 
emprendimiento y guía 39 
DEL M.E.N. 

Socializar ante la comunidad 
educativa la ley de fomento de 
cultura del emprendimiento en 
las instituciones educativas 

Taller con los estudiantes de cada 
una de las sedes y grados de la 
Institución Educativa Rural 
Departamental Simón 
Bolívar. 

Directores de grado 
Coordinador del proyecto 
Flor Alicia Castiblanco 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos  

Participación del 100% de 
los estudiantes de la 
comunidad educativa 

Marzo 8 
 
Conmemoración del día de la 
Mujer. 

Brindar a todas las mujeres de 
nuestra institución educativa un 
reconocimiento por sus valores e 
incansable labor día tras día. 
 

Resaltar la labor de la mujer en 
diferentes ámbitos del entorno de 
la  comunidad  educativa. 

Docentes hombres 
 
 

Humanos Físicos 
Materiales 
Tecnológicos 

Participación del 100% de 
los estudiantes, directivos 
docentes y docentes en 
cada una de las sedes. 

Marzo 13 
 
Cumpleaños de Lenguazaque 

Conmemorar los 486 años de 
Fundación del municipio de 
Lenguazaque. 

Izada de Bandera. 
Lecturas conmemorativas, reseña 
histórica 
Acto cultural. 

Coordinadora 
Coordinador del proyecto 
Oscar Florian 
Directores de grado  
 

Humanos  
Físicos  
Materiales 
Tecnológicos 

Participación de Directivos 
docentes, docentes y 
estudiantes de la Institución 
Educativa. 

Marzo 17 
Taller 1. Prevención y atención 
de desastres. 
Actualización directorio escolar. 

Diseñar un directorio escolar 
para mantener todos los 
números telefónicos de cada uno 
de sus integrantes, es una 
excelente herramienta que nos 
permite acceder rápidamente a 
la información y así poder 
atender oportunamente la 
emergencia presentada. 
 

Lecturas 
videos 
Diseñar directorio telefónico   

Docentes 
Coordinador del proyecto 
Marta Yaneth Rodríguez 

Humanos 
Físicos 
Materiales  
Tecnológicos 

No. De estudiantes 
matriculados / No. de 
estudiantes participantes 

Marzo 21 Día del hombre 

Proveer el reconocimiento y 
promulgación de los valores 
Humanos y el importante rol del 
hombre en la sociedad y en 
especial en nuestras 
comunidades educativas. 

Resaltar la labor de los hombres 
en la sociedad e importante 
participación en las actividades de 
nuestra sociedad y en especial de 
nuestras comunidades educativas. 
 

Docentes mujeres  
Humanos Físicos 
Materiales 
Tecnológicos 

Participación activa 
docentes directivos, 
docentes y estudiantes. 
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Marzo 22 Día del agua 
Concientizar a los estudiantes 
sobre la importancia de la lluvia y 
como se aprovecha en tu entorno. 

Plantea ideas de proyectos para la 
recolección y uso de las aguas 
lluvias en los hogares.  
Evidencias de la aplicación de las 
estrategias y de los benéficos 
encontrados en los hogares de los 
estudiantes 
 

Docentes Ciencias 
Naturales  
Coordinador del proyecto 
Jeimmy Tatiana Cano 
Sánchez 

Físicos 
Humanos 
Materiales 

Participación de docentes y 
estudiantes de la 
Institución. Involucrar a 
familias 

Marzo 27 

Taller 2. Embellecimiento 
Institucional 
Limpieza y embellecimiento del 
jardín 

Realizar el mantenimiento 
adecuado de las materas y 
jardines, despertando el interés 
de la comunidad educativa por el 
embellecimiento de su entorno 

Organizar grupos de trabajo 
Ejecución de diferentes 
actividades 
Preparación del terreno, siembra 
de semillas 
 

Docentes  
Estudiantes 
Padres de Familia 
Coordinador del proyecto 
Olga Marina Nova. 

Humanos 
Materiales 

Participación de padres de 
familia estudiantes y 
docentes. 

Marzo 27 Izada de bandera Valor  
Resaltar el valor institucional del 
compromiso 

El director de grado y los 
estudiantes resaltan los valores 
mediante lecturas y actos 
culturales. 

Director de grado 901 
Estudiantes 

Medios 
audiovisuales, 
papel, 
marcadores, 
cartulinas 

Participación de directivos 
docentes, estudiantes y 
docentes. 
Acta de Izada de bandera 

Marzo 30 
Taller 1. Catedra de 
Cundinamarca, Paz y Felicidad. 
El perdón como espacio de paz. 

Generar una campaña donde el 
valor ético del perdón sea 
camino para llegar a la paz con 
uno mismo, con nuestros 
congéneres y la naturaleza. 

Acto simbólico representado 
mediante una tarjeta, una frase, 
una leyenda, un poema, pedir 
perdón a una persona a la que 
hayamos ofendido. 
 

Docentes de Ética y 
valores. 
Directores de grado. 
Coordinador del proyecto 
María Teresa Moscoso 

Humanos 
Físicos 
Materiales 
Tecnológicos  

No. De estudiantes 
matriculados / No. de 
estudiantes participantes 

Abril 10 Izada de bandera 
Resaltar el valor institucional de 
la Tolerancia 

El director de grado once y los 
estudiantes resaltan los valores 
mediante lecturas y actos 
culturales. 
 

Director de grado 802 
Estudiantes 

Humanos  
Físicos 
Tecnológicos 

Participación de directivos 
docentes, estudiantes y 
docentes. 
Acta de Izada de bandera 

Abril 11 
Taller 2. Educación vial 
Los carros chocones. 

Conocer y practicar el uso 
adecuado de los semáforos 
vehicular, peatonal y el uso de 
las cebras para cruzar la calle 

Mediante la elaboración de 
carritos en material de reciclaje los 
estudiantes se convertirán en 
conductores y practicaran el uso 
de semáforo vehicular y peatonal, 
mientras que otro grupo actuaran 
como peatones en la vía. 
 

Docentes 
Estudiantes 
Padres de Familia 
Coordinador del proyecto 
José Augusto Méndez 
 

Humanos 
Tecnológicos 
Materiales  
Físicos  

Participación de docentes, 
padres de familia y 
estudiantes. 

Abril 13 
Taller 2. Democracia 
La personería 
 

Comprender el papel de la 
personería en la institución y el 
gobierno escolar 
 

Lecturas 
Actividades 
Evaluación 
 

Directores de curso. 
Coordinador del proyecto 
Edgar Enrique 
Castiblanco 
 

Humanos 

Número de estudiantes 
matriculados /Número de 
estudiantes capacitados  
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Abril 14 
Taller 2. Bilingüismo. 
English everyday 

Reconocer y apropiar 
expresiones sencillas propios 
del idioma. 

Durante las diferentes clases 
y asignaturas se escribirá la fecha 
en inglés empleando el día, mes, 
número ordinal y año. 
Enviar registro fotográfico por 
periodo. 
 

Docentes directores de 
curso. 
Coordinadora del 
proyecto Nataly López 
 

Humanos 
Materiales 
Físicos 

Número de docentes que 
adoptan la estrategia / 
Número total de docentes 
de la 
institución 

Abril 18 

Taller 2. afrocolombianismo 
La religiosidad y los valores 
como mecanismos de 
construcción de la identidad. 
 

Valorar y enaltecer la identidad 
propia y colectiva. Valorar la 
autoestima como eje articulador 
en el fortalecimiento de valores 
de la cultura. 
 

Reconocimiento físico  
Dinámicas interactivas pato el rey 
ordena. 
Dramatizaciones de la religiosidad 
en Colombia. 
Exposiciones 
Bailes 
 

Docentes 
Coordinador del proyecto 
Arismedy Galán Ávila 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos  

No. De estudiantes 
matriculados / No. de 
estudiantes participantes 

Abril 19 Entrega de notas en el Drive 

Entregar planillas de notas 
correspondientes al proceso 
académico y de convivencia de 
los estudiantes de la Institución. 
 

Diligenciamiento diario de planillas 
de notas en el drive 

Docentes 
 

Humanos 
Tecnológicos 

Participación de los 
docentes. 

 
Abril 21 

 
Día del Idioma 

Resaltar la Lengua Castellana. 
Izada de Bandera. Lecturas 
conmemorativas Acto cultural. 

Docentes del área de 
humanidades 

Humanos Físicos 
Materiales 
Tecnológicos 

Participación de docentes y 
estudiantes al 100%. 

Abril 24 
Reunión padres de familia. 
Entrega de informes académicos 
y de convivencia  

Entregar informes académicos y 
de convivencia correspondientes 
al primer periodo. 

Informar a los padres de familia 
sobre el rendimiento académico y 
de convivencia de sus hijos. 

Directivos y docentes de 
cada sede 

Humanos Físicos 
Materiales 
Tecnológicos 

Participación Directivos 
docentes, docentes, 
estudiantes y padres de 
familia. 

Abril 24 

Taller 2. Escuela de padres. 
Estilos de vida saludable. 
Aprovechamiento del tiempo 
libre. 
 

Ofrecer elementos para que los 
padres descubran la importancia 
de conocer todos los aspectos 
de la vida de sus hijos. 
 

Dinámica  
Cuestionario 
Exposiciones 
 

Docentes  
Coordinador del proyecto 
Pablo Esteban Arias 

Humanos  
Físicos  
Tecnológicos 
Económicos 
Didácticos 

Asistencia y participación 
del 100% de los padres de 
familia o acudientes. 

Abril 26 

Taller 2. Proyecto de servicio 
social 
Registro y seguimiento del 
servicio social 

Registrar oportunamente los 
avances en la prestación del 
servicio social obligatorio por 
estudiantes de grados décimo y 
once de la Institución Educativa 
Rural Departamental Simón 
Bolívar. 

Formato de seguimiento de 
servicio social (Acta SB201529) 

Directivos 
Directores de grado 10° 
y 11° 
Coordinador del proyecto 
Erika Lucia Corredor 

Humanos 
Físicos 

Participación de los 
estudiantes de grado 10 y 
11 

Abril 28 
Taller 2. Educación sexual 
Cómo prevenir el abuso  sexual 

Proporcionar herramientas 
teóricas prácticas a los 
estudiantes para la prevención y 
detección del acoso sexual. 

Lecturas 
Actividades 
Evidencia Fotográfica 

Docentes  
Coordinador del proyecto 
Adelaida Latorre Méndez 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos 

Participación de docentes y 
estudiantes 
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Mayo 2 Día del trabajo 
Rendir homenaje a los 
trabajadores de nuestra 
institución Educativa 

Izada de Bandera. 
Acto Cultural. 

Docentes de ciencias 
sociales 

Humanos 
Físicos 
Materiales 
Tecnológicos 

Participación del 100% de 
los docentes y estudiantes, 
administrativos y de 
servicios generales. 
 

Mayo 4 
Taller 2. PRAES 
Reconociendo nuestro territorio 

Identificar las representaciones 
que cada individuo a construido 
de su territorio. 
Establecer las similitudes y 
diferencias en las diversas 
representaciones del territorio. 

Elaboración del plano del colegio o 
de la vereda con la ubicación 
de los puntos significativos del 
lugar según las representaciones 
de los estudiantes 

Directores de grupo  
Coordinador del proyecto 
Jeimmy Tatiana Cano 
Sánchez 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos 
Materiales 

No. De estudiantes 
matriculados / No. de 
estudiantes participantes 

Mayo 5 
Taller 2. Educación Financiera. 
Botellita ahorradora 

Concientizar sobre la 
importancia del reciclaje como 
medio eficaz para la 
preservación del medio 
ambiente. 
 

En cada uno de los grados de la 
institución los estudiantes 
decoraran creativamente una 
botella plástica 1.5 litros donde 
ordenadamente depositaran la 
basura generada por cada uno de 
ellos diariamente. Con el fin de 
ahorrar espacio en la acumulación 
de desechos en cada una de las 
sedes educativas y cuidar el 
medio ambiente haciendo uso del 
reciclaje. 
 

Docentes 
Coordinador del proyecto 
Dinora Sánchez 
Rodríguez 

Humanos 
Físicos 
Materiales 

Participación de docentes y 
estudiantes 

Mayo 8 Izada de bandera 
Resaltar el valor institucional de 
la Sabiduría 

El director de grado y los 
estudiantes resaltan los valores 
mediante lecturas y actos 
culturales. 
 

Director de grado 801 
Estudiantes 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos  

Participación de directivos 
docentes, estudiantes y 
docentes. 
Acta de Izada de bandera 

Mayo 8 

Taller 2. Aprovechamiento 
tiempo libre. 
Región Orinoquia (danzas 
típicas y sus raíces) 
 

Desarrollar capacidades, 
habilidades y destrezas 
psicomotrices a través de las 
actividades del proyecto de uso y 
aprovechamiento del tiempo 
libre. 
 

Leer la leyenda de Juan Machete 
Actividades 
Realiza el dibujo 
Diseña el mapa de la región 
andina 
Socialización  

Docentes 
Coordinador del proyecto 
Erika Jimena Abril 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos 
Materiales 

Participación de directivos 
docentes, estudiantes y 
docentes. 
 

Mayo 12 Día del docente 
Valorar la labor desarrollada por 
los docentes en pro de la niñez y 
juventud colombiana. 

Izada de Bandera organizada por 
los estudiantes. 

Personera estudiantil  
Contralor estudiantil 
Consejo estudiantil 
 

Humanos Físicos 
Materiales 
Tecnológicos 

Asistencia de docentes 
directivos y docentes y 
estudiantes. 

Mayo 19 
Taller 2. Escuela saludable 
Salud y nutrición 

Promover hábitos saludables de 
higiene y nutrición en los niños 
dentro del contexto escolar 
importantes como medida 

Video sobre la importancia de la 
higiene personal, normas básicas 
de salud oral, visual y la 
prevención de enfermedades. 

Docentes 
Coordinador del proyecto 
Flor Marina Melo 

Humanos 
físicos 
tecnológicos 

Participación de docentes y 
estudiantes. 
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preventiva de las enfermedades. 
 

 
 

Mayo 23 Día afrocolombianismo 

Promover y resaltar los valores 
culturales de las comunidades 
afrocolombianas 
 

Izada de Bandera Reseña 
Histórica premiación murales 

Docentes 
Coordinadora del 
proyecto Arismedy Galán 
Ávila 

Humanos Físicos 
Materiales 
Tecnológicos 

Asistencia de docentes 
directivos y docentes y 
estudiantes. 

Mayo 26 Salida pedagógica (Maloka)      

Mayo 29 Izada de bandera 
Resaltar el valor institucional de 
la Responsabilidad 

El director de grado y los 
estudiantes resaltan los valores 
mediante lecturas y actos 
culturales. 

Director de grado 702 
Estudiantes 

Medios 
audiovisuales, 
papel, 
marcadores, 
cartulinas 

Participación de directivos 
docentes, estudiantes y 
docentes. 
Acta de Izada de bandera 

Mayo 31 Taller 2. Lectoescritura 

Promover el análisis, la 
compresión, la lectura y la 
escritura de los 
estudiantes de la IERD Simón 
Bolívar mediante la 
implementación de talleres que 
conlleven al fomento de estas 
capacidades teniendo en cuenta 
las necesidades de 
desarrollo humano de cada uno. 
 

Lecturas en voz alta. 
Comprensión lectora 
Desarrollo las actividades 

Docentes Español 
Coordinador del proyecto 
Deisy Marleny Herrera  

Humanos 
Físicos 
Materiales 

 Participación de docentes 
y estudiantes. 

Junio 1 

Taller 3. Proyecto de servicio  
social 
Conozco las necesidades de mi 
comunidad y propongo 
actividades para Prestar un 
servicio social. 
 

Identificar necesidades de 
nuestra comunidad donde los 
estudiantes de los grados 10° y 
11° de la educación media de la 
Institución Educativa Rural 
Departamental Simón Bolívar 
puedan prestar el Servicio Social 
Obligatorio. 
 

Identifique tres (3) necesidades de 
la comunidad. 
Socialización 

Directivos 
Directores de grado 10° 
y 11° 
Coordinador del proyecto 
Erika Lucia Corredor 

Humanos 
Físicos 

Participación de los 
estudiantes de grado 10 y 
11 

Junio 2 Día de la Institución 
Conmemorar un año de la 
creación de la I.E.R.D. “SIMON 
BOLIVAR” 

Santa Misa 
Izada de Bandera. 
Acto cultural. 

Directivos 
Docentes 
Coordinador del proyecto 

Humanos 
Físicos 
Materiales 
Tecnológicos 

Participación del 100% de 
directivos docentes, 
docentes y estudiantes. 

Junio 6 

Taller 2. Proyecto de 
emprendimiento 
Definición de la idea 
emprendedor a desarrollar 

Definir la propuesta productiva y 
de innovación a desarrollar 
con los estudiantes de cada 
sede. 

Lluvia de ideas para definir la 
propuesta a desarrollar. 
Definir plan de acción a desarrollar 
durante el presente año lectivo 

Directores de grado 
Coordinador del proyecto 
Flor Alicia Castiblanco 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos  

Participación del 100% de 
los estudiantes de la 
comunidad educativa 
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con los estudiantes en cada una 
de las sedes. 
 

Junio 9 

Taller 2. Catedra de 
Cundinamarca, Paz y Felicidad 
La autorregulación como control 
de mis emociones. 

Identificar las emociones básicas 
que caracterizan al ser humano, 
las cuales le permiten generar 
optimas relaciones 
interpersonales. 
 

Lecturas 
Análisis y reflexión  
Elabore un friso o una creación 
literaria 
 

Docentes de Ética y 
valores 
Directores de grado 
Coordinador del proyecto 
María Teresa Moscoso 

Humanos 
Físicos 
Materiales 
Tecnológicos  

No. De estudiantes 
matriculados / No. de 
estudiantes participantes 

Junio 13 Festival folclórico 
Resaltar el Folclore de nuestro 
país 

Se organizará el festival folclórico 
y Cultural el cual estará liderada 
por la docente de Educación 
Física contando con el apoyo de 
los estudiantes del grado Once, 
dicha jornada estará dirigida a 
todos los grados de secundaria de 
la sede principal. Para el caso de 
las sedes alternas y la sección 
primaria de la sede principal la 
organización de dicha jornada 
será desarrollada en una de las 
sedes. 
 

Directivos 
Docentes 
Coordinador del proyecto 
Erika Abril 

Vestuario, material 
reciclado, pinturas, 
pinceles 

Participación del 100% de 
directivos docentes, 
docentes y estudiantes. 
Evidencias fotográficas y 
audiovisuales 

Junio 14 

Taller 3. Aprovechamiento 
tiempo libre. 
Tema: Regiones Pacífica y 
Amazónica (platos e 
instrumentos 
 

Desarrollar capacidades, 
habilidades y destrezas 
psicomotrices a través de las 
actividades del proyecto de uso y 
aprovechamiento del tiempo 
libre. 

Diseña el mapa de las regiones 
Pacífica y Amazónica, teniendo en 
cuenta sus instrumentos y platos 
típicos. 
Representa cada uno de los 
instrumentos típicos de las 
regiones. 
Realiza un friso  
 

Docentes 
Coordinador del proyecto 
Erika Jimena Abril 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos 
Materiales 

Participación de directivos 
docentes, estudiantes y 
docentes. 
 

Junio 22 
Taller 3. Bilingüismo 
Spelling bee 

Establecer espacios de 
interacción y participación en 
la lengua inglesa. 
 

Diseñar actividades de deletreo 
con el vocabulario trabajado 
durante el periodo. 
Realizar competencia interna 
finalizado cada periodo. 

Docentes  
Coordinadora del 
proyecto Nataly López 
 

Humanos 
Materiales 
Físicos 

Número de sedes que 
aplican la estrategia / 
Número total 
de sedes de la institución 

Junio 23 Día de la familia.  
Fomentar la integración, unidad 
y el compartir entre la familia. 

Santa misa. 
 
Izada de Bandera.  
Acto cultural. 
 

Directivos 
Docentes 
Coordinadores del 
proyecto Nataly López y 
Pablo Esteban Arias. 
 

Humanos  
Físicos  
Materiales 
Tecnológicos 

Participación del 100% de 
directivos docentes, 
docentes, estudiantes y 
padres de Familia 
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Junio 23 Día English Day 

Establecer espacios de 
interacción de la lengua inglesa 
con motivo de la celebración del 
English Day . 

Diseñar diversas actividades para 
los diferentes niveles con el fin 
de que se haga un uso real y 
efectivo de toda la institución para 
el English Day. 

Docentes del área de 
humanidades. 
Directores de grupo 
Coordinadores del 
proyecto Nataly López y 
Pablo Esteban Arias. 

Humanos 
Físicos 
Materiales 
Tecnológicos  

Número de estudiantes que 
participan del english Day / 
Número total de 
estudiantes de la institución 

Julio 3 
Taller 3. Embellecimiento 
Institucional 
Embellecimiento de las aulas 

Restaurar los diferentes 
elementos de decoración en el 
aula de clase, elaborando 
elementos decorativos para 
proporcionar un ambiente 
agradable y armonioso 

Elaboración de material decorativo 
(creativo y novedoso) teniendo en 
cuenta las necesidades 
apremiantes de cada sede 
educativa 

Directores de grado 
Docentes 
Coordinador del proyecto 
Olga Marina Nova 

Humanos 
Materiales 

Participación del 100% de 
los estudiantes y docentes. 

Julio 5 
 

Entrega de notas en el Drive 

Entregar planillas de notas 
correspondientes al proceso 
académico y de convivencia de 
los estudiantes de la Institución. 
 

Diligenciamiento diario de planillas 
de notas en el drive 

Docentes 
 

Humanos 
Tecnológicos 

Participación de los 
docentes. 

Julio 10 Izada de bandera  
Resaltar el valor institucional del 
Liderazgo 

El director de grado y los 
estudiantes resaltan los valores 
mediante lecturas y actos 
culturales. 

Director de grado 701 
Estudiantes 

Medios 
audiovisuales, 
papel, 
marcadores, 
cartulinas 

Participación de directivos 
docentes, estudiantes y 
docentes. 
Acta de Izada de bandera 

Julio 14 

Taller 2. Prevención y atención 
de desastres 
Señalización y posibles rutas de 
evacuación. 

Identificar los factores de riesgo 
a los que se expone la 
comunidad educativa dentro y 
fuera del aula de clase, realizar 
acciones para reducir los riesgos 
y fomentar la importancia de la 
organización   y preparación   
para responder adecuadamente 
a una emergencia. 
 

Test 
Actividades lúdicas 
Plan de emergencia 
 

Docentes 
Coordinador del proyecto 
Marta Yaneth Rodríguez 

Humanos 
Físicos 
Materiales  
Tecnológicos 

Participación de la 
comunidad educativa 

Julio 19 Salida pedagógica Agroexpo 
Facilitar nuevos escenarios 
pedagógicos para la practicas 
agropecuarias.  

Visita a Agroexpo 
Guías de trabajo de campo 

Docentes de la media 
técnica 

Humanos 
Físicos 
Financieros 

Participación del 100% de 
los estudiantes y docentes 

Julio 21 Día de Cundinamarca 

Conmemorar un aniversario más 
de la Independencia de 
Cundinamarca y reforzar los 
valores sobre la cátedra de 
Cundinamarca. 

Izada de Bandera. Históricas 
Lecturas Alusivas 
Reseñas 
Acto Cultural. 

Docentes 
Coordinador del proyecto 

Humanos 
Físicos  
Materiales 

Participación del 100% de 
los estudiantes y docentes. 

Julio 21 
20 de Julio.  
Grito de la Independencia 
Nacional 

Conmemorar un aniversario más 
de la Independencia de 
Colombia. 

Izada de Bandera. 
Lecturas conmemorativas 
Acto Cultural. 

Directivos 
Docentes 
Coordinador del 

Humanos 
Físicos 
Materiales 

Participación del 100% de 
directivos docentes, 
docentes y docentes. 
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proyecto. Tecnológicos 

Julio 24 Izada de bandera  
Resaltar el valor institucional del 
Respeto 

El director de grado y los 
estudiantes resaltan los valores 
mediante lecturas y actos 
culturales. 

Director de grado 602 
Estudiantes 

Medios 
audiovisuales, 
papel, 
marcadores, 
cartulinas 

Participación de directivos 
docentes, estudiantes y 
docentes. 
Acta de Izada de bandera 

Julio 25 

Taller 3. Catedra de 
Cundinamarca, Paz y Felicidad. 
Reconociendo nuestras raíces 
indígenas 
 

Incentivar el conocimiento de 
nuestro pasado indígena (familia 
Muisca), su legado y su 
importancia cultural e histórica 
en nuestro presente. 

Lecturas 
Evidenciar el conocimiento a 
través de un friso, video, dibujo, 
manualidad en plastilina, obra de 
teatro o lo que al estudiante se le 
facilite o le llame la atención, 
para ser socializado y dejar como 
muestra de la actividad evidencias 
fotográficas, 
 

Docentes de Historia e 
informática. 
Directores de grado. 
Coordinador del proyecto 
María Teresa Moscoso 

Humanos 
Físicos 
Materiales 
Tecnológicos  

No. De estudiantes 
matriculados / No. de 
estudiantes participantes 

Julio 28 
Taller 3. afrocolombianismo 
Proceso legislativo del pueblo 
afrocolombiano 

Reconocer la legislación 
referente a la situación de los 
grupos afrocolombianos. 
Reconocer la importancia de la 
cátedra de etnoeducación 

Dramatizaciones sobre la historia 
del pueblo afrocolombiano  
 Exposiciones sobre legislación 
afro. 

Docentes 
Coordinador del proyecto 
Arismedy Galán Ávila  

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos  

No. De estudiantes 
matriculados / No. de 
estudiantes participantes 

Julio 31 
Reunión padres de familia. 
Entrega de informes académicos 
y de convivencia  

Entregar informes académicos y 
de convivencia correspondientes 
al segundo periodo. 

Informar a los padres de familia 
sobre el rendimiento académico y 
de convivencia de sus hijos. 

Directivos  
Docentes de cada sede 

Humanos Físicos 
Materiales 
Tecnológicos 

Participación Directivos 
docentes, docentes, 
estudiantes y padres de 
familia. 

Julio 31 

Taller 3. Escuela de padres 
Prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas. 
Formación en sexualidad según 
edad desarrollo 
 

Enseñar estrategias que 
permitan a los participantes 
llevar a cabo proyectos 
personales, familiares y/o de 
ámbito general. 

Dinámica  
Cuestionario 
Exposiciones 
 

Docentes.  
Coordinador del proyecto 
Pablo Esteban Arias 

Humanos  
Físicos  
Tecnológicos 
Económicos 
Didácticos 

Asistencia y participación 
del 100% de los padres de 
familia o acudientes. 

Agosto 1 
Taller 3. Escuela saludable 
Convivencia escolar 

Practicar valores que permitan 
una educación ético-moral que 
conlleven a una sana 
convivencia sustentados en las 
relaciones entre si basadas en el 
respeto mutuo, la solidaridad y la 
armonía escolar. 

Cada quince días se lleva a cabo 
la izada de bandera. 
Lecturas alusivas 
Trabajo lúdico o artístico 

Docentes de Ética y 
Valores. 
Directores de grado 
Coordinador del proyecto 
Flor Marian Melo 

Humanos 
Materiales 
Tecnológicos  

Participación del 100% de 
los estudiantes, docentes y 
directivos docentes. 

Agosto 2 
Taller 3. Educación vial 
La lotería vial 

Mecanizar y practicar las 
principales normas viales 

En esta actividad, los niños se 
convierten en constructores de 
señales de tráfico. Se le van 

Directores de grado 
Padres de familia 
Coordinador del proyecto 

Humanos 
Físicos 
Materiales 

Participación del 100% de 
docentes, padres de familia 
y estudiantes. 
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indicando diferentes señales y 
deberán elegir su forma, el color 
de los bordes y el interior, y el 
dibujo que hay que incluir en cada 
una de ellas. 
 

José Augusto Méndez Tecnológicos 

Agosto 8 
7 de agosto 
Batalla de Boyacá 

Fomentar el sentido de 
pertenencia por las 
conmemoraciones patrias. 

Izada de Bandera. 
Lecturas conmemorativas 
Acto Cultural. 

Directivos docentes. 
Docentes. 
Estudiantes 

Humanos 
Físicos 
Materiales 
Tecnológicos 

Participación del 100% de 
los estudiantes, docentes y 
directivos docentes. 

Agosto 11 
Taller 3. Democracia 
Manual de convivencia y 
constitución política. 

Identificar el papel de las normas 
y reglas que orientan la 
organización institucional y 
nacional 

Lecturas 
Actividades 
Evaluación 
 

Directores de curso. 
Coordinador del proyecto 
Edgar Enrique 
Castiblanco 
 

Humanos 

Número de estudiantes 
matriculados /Número de 
estudiantes capacitados  
 

Agosto 14 Izada de bandera  
Resaltar el valor institucional de 
la Felicidad y Bienestar 

El director de grado y los 
estudiantes resaltan los valores 
mediante lecturas y actos 
culturales. 

Director de grado 601 
Estudiantes 

Humanos 
Tecnológicos 
Físicos 
Materiales 

Participación de directivos 
docentes, estudiantes y 
docentes. 
Acta de Izada de bandera 

Agosto 16 

Taller 4. Embellecimiento 
institucional. 
Campaña de cuidado de las 
dependencias de la escuela 

Promover en los estudiantes el 
cuidado de los elementos la 
institución, elaborando carteles, 
donde se motive a la comunidad 
a hacer buen uso de los recursos 
 

Organización de grupos de trabajo 
Creación de material decorativo, 
para cada una de las 
dependencias de las sedes 

Docentes 
Estudiantes 
Coordinador del proyecto 
Olga Marina Nova 

Humanos 
Materiales 

Participación de docentes y 
estudiantes 

Agosto 18 
Taller 3. Educación sexual 
La autoestima 

Afianzar el conocimiento de las 
características físicas y 
emocionales de los niños niñas y 
adolescentes como base para el 
fortalecimiento de su autoestima. 
 

Lecturas 
Actividades 
Evidencia Fotográfica 

Docentes  
Coordinador del proyecto 
Adelaida Latorre Méndez 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos 

Participación de docentes y 
estudiantes 

Agosto 22 
Taller 3. Educación Financiera. 
Ahorrando luz y agua también 
ahorro dinero 

Generar en los estudiantes 
hábitos de ahorro de servicios 
públicos. (agua, luz, gas) 

Inculcar hábitos de ahorro de agua 
al lavarse las manos, cepillarse los 
dientes, apagar las luces y 
electrodomésticos que no 
utilicemos. 
En cada grado se elaborarán 
creativamente manillas o 
escarapelas donde cada uno de 
los estudiantes serán vigías del 
agua y tendrán como función 
mantener en su colegio y en su 
casa el correcto uso de este 
recurso natural. 

Docentes 
Coordinador del proyecto 
Dinora Sánchez 
Rodríguez 

Humanos 
Físicos 
Materiales 

Participación de docentes y 
estudiantes 



Página 16 de 17 

Contribuimos con la educación rural de 

Colombia 

 

 

 

Agosto 25 Festival de cometas 

Promover la creatividad en la 
elaboración de cometas en 
básica primaria y la integración 
deportiva en básica secundaria y 
media. 

Elaboración de Cometas. 
Docentes 
Coordinador del proyecto 

Humanos Físicos 
Materiales 
Tecnológicos 

Participación del 100% de 
los estudiantes y docentes  

Agosto 28 Izada de bandera  
Resaltar el valor institucional de 
la Puntualidad 

El director de grado y los 
estudiantes resaltan los valores 
mediante lecturas y actos 
culturales. 
 

Director de grado 501 
Sede Escuela Rural el 
espinal 
Estudiantes 

Humanos 
Tecnológicos 
Físicos 
Materiales 

Participación de directivos 
docentes, estudiantes y 
docentes. 
Acta de Izada de bandera 

Agosto 30 Taller 3. Lectoescritura 

Promover el análisis, la 
compresión, la lectura y la 
escritura de los 
estudiantes de la IERD Simón 
Bolívar mediante la 
implementación de talleres que 
conlleven al fomento de estas 
capacidades teniendo en cuenta 
las necesidades de 
desarrollo humano de cada uno. 
 

Lecturas en voz alta. 
Comprensión lectora 
Desarrollo las actividades 

Docentes Español 
Coordinador del proyecto 
Deisy Marleny Herrera  

Humanos 
Físicos 
Materiales 

 Participación de docentes 
y estudiantes. 

Septiembre 1 

Taller 4. Catedra de 
Cundinamarca, Paz y Felicidad. 
Grandes heroínas de 
Cundinamarca. ´´Policarpa 
Salavarrieta´ 

Enaltecer y reconocer la 
importancia de Policarpa 
Salavarrieta en la gesta 
libertadora. 

Evidenciar el conocimiento a 
través de un friso, video, dibujo, 
manualidad en plastilina, obra de 
teatro o lo que al estudiante se le 
facilite o le llame la atención, para 
ser socializado y dejar como 
muestra de la actividad evidencias 
fotográficas. 
Dibujar o elaborar en material 
reciclable una moneda de $10.000 
 

Docentes de Historia e 
Informática 
Coordinador del proyecto 
María Teresa Moscoso 

Humanos 
Físicos 
Materiales 
Tecnológicos  

No. De estudiantes 
matriculados / No. de 
estudiantes participantes 

Septiembre 5 
 

Taller 3. Proyecto de 
emprendimiento 
Ejecución de la propuesta 
productiva 

Crear estrategias para ejecución 
de la idea emprendedor a e 
innovadora por parte de la 
comunidad educativa 

Organización de equipos de 
trabajo y definición de cronograma 
de actividades 

Directores de grado 
Coordinador del proyecto 
Flor Alicia Castiblanco 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos  

Participación del 100% de 
los estudiantes de la 
comunidad educativa 

Septiembre 11 Izada de bandera  
Resaltar el valor institucional del 
compromiso 

El director de grado y los 
estudiantes resaltan los valores 
mediante lecturas y actos 
culturales. 

Director de grado 401 
Sede Escuela Rural el 
espinal 
Estudiantes 

Humanos 
Tecnológicos 
Físicos 
Materiales 

Participación de directivos 
docentes, estudiantes y 
docentes. 
Acta de Izada de bandera 
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Septiembre 12 
Taller 3. PRAES 
Aprendiendo De Nuestros 
Antepasados 

Identificar que saberes 
ancestrales tiene cada individuo 
en su núcleo familiar. 
Comprender que los saberes 
ancestrales juegan un papel 
importante en el fortalecimiento 
de la identidad cultural y familiar 

Socialización de los saberes 
ancestrales que cada familia 
aplica en su diario vivir. 

Directores de grupo  
Coordinador del proyecto 
Jeimmy Tatiana Cano 
Sánchez 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos 
Materiales 

No. De estudiantes 
matriculados / No. de 
estudiantes participantes 

Septiembre 13 Día de la media técnica 

Mostrar los avances de la etapa 
productiva de la media técnica 
en “explotaciones ecológicas 
agropecuarias” 
 

Ponencias agropecuarias, 
exposiciones, muestras de 
proyectos, etc. Sede principal 

Docentes de la media 
técnica y docente del 
SENA 

Humanos 
Físicos 
Materiales 
Tecnológicos 

Participación del 100% de 
los estudiantes y docentes. 

Septiembre 13 Feria empresarial 

Aportar a la comunidad 
educativa los logros obtenidos 
durante el 
desarrollo del proyecto mediante 
el montaje de una muestra en la 
feria empresarial. 
 

Participación en la feria 
empresarial con el montaje de 
un stand. 

Directores de grado 
Coordinador del proyecto 
Flor Alicia Castiblanco 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos  

Participación del 100% de 
los estudiantes de la 
comunidad educativa 

Septiembre 13 
Taller 4. Educación Financiera 
Feria empresarial 

Reconocer la importancia de 
tener ideas emprendedoras 
 
Identificar términos de inversión, 
gasto y ganancia. 

Organizados en grupos por grado, 
los estudiantes con orientación del 
docente propondrán una idea 
emprendedora (alimentos, 
manualidades, entre otros) y 
trabajarán cooperativamente para 
participar de la feria empresarial, 
donde podrán vender sus 
productos a todos sus 
compañeros. 
 

Docentes 
Coordinador del proyecto 
Dinora Sánchez 
Rodríguez 

Humanos 
Físicos 
Materiales 

Participación de docentes y 
estudiantes 

Septiembre 14 
Día del deporte. Taller 4. 
Aprovechamiento tiempo libre 
Regiones Caribe e Insular 

Desarrollar capacidades, 
habilidades y destrezas 
psicomotrices a través de las 
actividades del proyecto de uso y 
aprovechamiento del tiempo 
libre. 

Mapas de las regiones c aribe e 
insular 
Realiza una consulta detallada 
acerca de las danzas, bailes y 
trajes típicos de las regiones 
caribe e insular- 
Exposiciones  
 

Docentes 
Coordinador del proyecto 
Erika Jimena Abril 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos 
Materiales 

Participación de directivos 
docentes, estudiantes y 
docentes. 
 

Septiembre 15 Día del estudiante. 

Reconocer la labor de nuestros 
estudiantes como la razón de ser 
de este proyecto celebrando su 
día, a través de actividades 
lúdicas que permitan 
una integración llena de alegría y 

Izada de Bandera. 
Actividades Lúdicas 
Concursos 

Directivos 
Docentes 
Coordinadores del 
proyecto Erika Ivonne 
Alvarado e Ibet Solano 
Diaz 

Humanos 
Físicos 
Materiales 
Tecnológicos 

Participación del 100% de 
los estudiantes, docentes y 
directivos docentes 
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diversión. 
 

Septiembre 15 
 
Amor y Amistad 

Permitir a las personas de la 
comunidad, exteriorizar de 

Izada de bandera 
Acto cultural 

Docentes directores de 
grado. 

Humanos Físicos 
Participación del 100% de 
los estudiantes y docentes. 

Septiembre 22 
Taller 3. Prevención y atención 
de desastres 
Simulacros de evacuación 

Motivar a los integrantes de la 
comunidad educativa para que 
lleven a cabo acciones de 
respuesta organizadas y 
coordinadas, de manera que se 
transformen en actores 
conscientes de su propia 
seguridad. 
 

Lecturas 
Etapas de simulacros 
Videos 
 

Docentes 
Coordinador del proyecto 
Marta Yaneth Rodríguez 

Humanos 
Físicos 
Materiales  
Tecnológicos 

 

Septiembre 25 Izada de bandera  
Resaltar el valor institucional de 
la Tolerancia 

El director de grado y los 
estudiantes resaltan los valores 
mediante lecturas y actos 
culturales. 
 

Director de grado 301 
Sede Escuela Rural el 
espinal 
Estudiantes 

Humanos 
Tecnológicos 
Físicos 
Materiales 

Participación de directivos 
docentes, estudiantes y 
docentes. 
Acta de Izada de bandera 

Octubre 3 
Taller 4. Educación vial 
En la ciclo vía 

Identificar en una maqueta las 
diferentes señales de transito  

Mediante la elaboración de una 
maqueta ubicar las diferentes 
señales de tránsito y clasificarlas 
de acuerdo con su utilidad. 
 

Directores de grado 
Estudiantes 
Padres de Familia 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos 
Materiales 

Participación del 100% de 
docentes, padres de familia 
y estudiantes 

Octubre 4 Entrega de notas en el Drive.  

Entregar planillas de notas 
correspondientes al proceso 
académico y de convivencia de 
los estudiantes de la Institución. 
 

Diligenciamiento diario de planillas 
de notas en el drive 

Docentes 
 

Humanos 
Tecnológicos 

Participación de los 
docentes. 

Octubre 4 Taller 4. Lectoescritura 

Promover el análisis, la 
compresión, la lectura y la 
escritura de los 
estudiantes de la IERD Simón 
Bolívar mediante la 
implementación de talleres que 
conlleven al fomento de estas 
capacidades teniendo en cuenta 
las necesidades de 
desarrollo humano de cada uno. 
 

Lecturas en voz alta. 
Comprensión lectora 
Desarrollo las actividades 

Docentes Español 
Coordinador del proyecto 
Deisy Marleny Herrera  

Humanos 
Físicos 
Materiales 

 Participación de docentes 
y estudiantes. 
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Octubre 6 Descubrimiento de América 

Conmemorar un año más del 
descubrimiento de América. 
Reconocer y respetar las 
diferentes etnias del mundo. 
 

Izada de Bandera. 
Lecturas conmemorativas 
Acto Cultural. 

Docentes 
Coordinador del proyecto 

Humanos 
Físicos 
Materiales 
Tecnológicos 

Participación del 100%de 
los docentes y estudiantes. 

Octubre 9 
Reunión padres de familia. 
Entrega de informes académicos 
y de convivencia 

Entregar informes académicos y 
de convivencia correspondientes 
al tercer periodo. 

Informar a los padres de familia 
sobre el rendimiento académico y 
de convivencia de sus hijos. 

Directivos y docentes de 
cada sede 

Humanos Físicos 
Materiales 
Tecnológicos 

Participación Rector, 
Coordinadora, docentes, 
estudiantes y padres de 
familia. 

Octubre 9 

Taller 4. Escuela de padres 
Entornos protectores. 
Funcionamiento delo grupo 
familiar y técnicas de estudio. 

Generar una mayor interacción 
asertiva entre padres e hijos, 
sobre la base de alcanzar un 
objetivo. 

Dinámica  
Cuestionario 
Exposiciones 
 

Docentes  
Coordinador del proyecto 
Pablo Esteban Arias 

Humanos  
Físicos  
Tecnológicos 
Económicos 
Didácticos 

Asistencia y participación 
del 100% de los padres de 
familia o acudientes. 

Octubre 18 
Taller 4. Educación sexual 
La tolerancia 

comprender la importancia de la 
tolerancia para lograr convivir en 
un ambiente de aceptación de 
las diferencias raciales, políticas 
y sociales de los demás. 
 

Lecturas 
Actividades 
Evidencia Fotográfica 

Docentes  
Coordinador del proyecto 
Adelaida Latorre Méndez 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos 

Participación de docentes y 
estudiantes 

Octubre 20 
Taller 4. Democracia 
¿QUE ES EL VOTO? 

Comprende la definición, 
características e importancia del 
voto 

Lecturas 
Actividades 
Evaluación 
 

Directores de curso. 
Coordinador del proyecto 
Edgar Enrique 
Castiblanco 
 

Humanos 

Número de estudiantes 
matriculados /Número de 
estudiantes capacitados  
 

Octubre 23 Izada de bandera  
Resaltar el valor institucional de 
la Sabiduría 

El director de grado y los 
estudiantes resaltan los valores 
mediante lecturas y actos 
culturales. 

Sede Escuela Rural el 
Espinal Carrizal 
Estudiantes 

Humanos 
Tecnológicos 
Físicos 
Materiales 

Participación de directivos 
docentes, estudiantes y 
docentes. 
Acta de Izada de bandera 

Octubre 24 
Taller 4. PRAES 
El páramo mucho más que 
frailejones 

Identificar la importancia 
ecológica de las diferentes 
especies (faunísticas y 
florísticas) que habitan en los 
ecosistemas cercanos.  
Reconocer la importancia de la 
preservación y conservación de 
especies (faunísticas y 
florísticas) en los ecosistemas 
cercanos. 

Ubicación de los diferentes 
ecosistemas colombianos en el 
departamento de Cundinamarca.  
 
Elaboración de fichas de 
información sobre animales y 
plantas propias de la región 

Directores de grupo  
Coordinador del proyecto 
Jeimmy Tatiana Cano 
Sánchez 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos 
Materiales 

No. De estudiantes 
matriculados / No. de 
estudiantes participantes 

Octubre 27 Salida pedagógica   
Coordinador del proyecto  
Osca Ivan Flores 
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Octubre 30 
Taller 4. afrocolombianismo 
Identidad colombiana 

Distinguir los asentamientos de 
pueblos negros y su aporte a la 
identidad nacional. 
Comprender la trata esclavista y 
sus consecuencias. 
 

Exposiciones.  
Cine foro de la temática  
Murales  
Lecturas 

Docentes 
Coordinador del proyecto 
Arismedy Galán Ávila 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos  

No. De estudiantes 
matriculados / No. de 
estudiantes participantes 

Octubre 31 Día del niño 

Celebrar en la Institución 
Educativa Rural Departamental 
Simón Bolívar el día del niño 
promoviendo la recreación y el 
sano esparcimiento en los 
niños. Realizando actividades 
lúdico-pedagógicas que ayuden 
a su desarrollo y 
bienestar. 

Aeróbicos o rumba de integración 
Acto cultural 
Coreografía cuerpo docente (el 
circo) 
Premiación de Puertas de cada 
aula 
Actividades lúdico-pedagógicas o 
concursos de disfraces en cada 
salón. 
 

Directivos 
Docentes  
Coordinador del proyecto 
Ligia Castellanos 
 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos 
Financieros 

Participación del 100% de 
directivos docentes, 
docentes y estudiantes 

Noviembre 10 
Taller 4. Escuela saludable 
El reciclaje 

Generar en los estudiantes una 
conciencia de cuidado y 
conservación del medio 
ambiente dando uso correcto a 
los residuos que generamos en 
casa y reutilizando objetos hasta 
que sea posible, así como 
convertir desechos en nuevos 
productos afianzando la cultura 
del reciclaje. 
 

campañas para fomentar el 
reciclaje. 
Organizar el día del reciclaje en el 
cual se elaborarán manualidades, 
trabajos artísticos entro otros. 
Exposición de los trabajos 
elaborados con material reciclado 

Docentes de Ciencias 
naturales. 
Coordinador del proyecto 
Flor Marian Melo  

Humanos 
Físicos 
Materiales 

Participación del 100% de 
los estudiantes, docentes y 
directivos docentes. 

Noviembre 16 
Taller 4. Bilingüismo 
Institucional Video 

Elaborar el video de 
presentación 
institucional en inglés, 
promoviendo el uso de la 
habilidad de speaking de los 
estudiantes de grado 10° y 11° 
 

Tomando como base el video ya 
existente se hará una propuesta 
de reestructuración y ejecución del 
video institucional, creando en 
inglés los diálogos o parlamentos 
que se abordarán. 
 

Coordinadora del 
proyecto Nataly López 
Manrique. 
 
Docente Pablo Esteban 
Arias Vargas 

Humanos 
Físicos 
Tecnológicos 

Número de estudiantes de 
grado 10° y 11° que 
realizan las actividades / 
Número total 
de estudiantes de 10° y 11° 
de la institución. 

Noviembre 17 Entrega de Símbolos patrios 
Incentivar a los estudiantes a 
sentirse orgullosos de los 
símbolos de la institución 

Izada de bandera  
Actos protocolarios  

Directores grado décimo 
y once 

Humanos  
Físicos  
Materiales 
Tecnológicos 
Banda Marcial 
 

Participación de los 
directivos docentes, 
docentes y Estudiantes. 

Noviembre 24 Entrega de notas en el Drive 

Entregar planillas de notas 
correspondientes al proceso 
académico y de convivencia de 
los estudiantes de la Institución. 

Diligenciamiento diario de planillas 
de notas en el drive 

Docentes 
 

Humanos 
Tecnológicos 

Participación de los 
docentes. 
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Noviembre 27 
Taller 2. Día inclusión 
Institucional 

Diseñar y ejecutar un taller 
dirigido a estudiantes de la IERD 
Simón Bolívar, 
que permita analizar diferentes 
situaciones de inclusión 
educativa. 

Video cortometraje CUERDAS  
Realizar una actividad libre en el 
cual se analice la situación y otras 
del contexto educativo. 
Producción textual redactando un 
análisis crítico de las diferentes 
discapacidades 

Docentes 
Coordinador del proyecto 
Ibet Solano 

Humanos 
Físicos 
Materiales 
Tecnológicos 

Participación de 100% de 
estudiantes y docentes 

Diciembre 4 

Reunión de padres de familia. 
Clausura. 
Grados de preescolar y quinto 
de primaria. 

Entregar informes académicos 
correspondientes al cuarto 
periodo. 
 
Dar finalización al año lectivo 
2023 

Izada de Bandera. 
 
Proclamación de estudiantes 
grados transición y, quinto 
 
Estímulo a estudiantes destacados 
durante el año. 
 

Directores de grado 
preescolar y grado quinto 
de todas las sedes. 

Humanos  
Físicos  
Materiales 
Tecnológicos 

Asistencia y participación 
del 100% de los directivos 
docentes, docentes y 
padres de familia o 
acudientes. 

Diciembre 7 
 
Proclamación de Bachilleres 
Técnicos 

Proclamar a los estudiantes del 
grado once. 

Proclamación de estudiantes 
grado Once  
Eucaristía. 
Acto protocolario 
Estímulos a estudiantes 
Mejor Bachiller 
Mejor Icfes 
Mejor Deportista 
Reconocimientos media técnica 

Directivos docentes 
Director de grado once 

Humanos  
Físicos  
Materiales 

Asistencia y participación 
del 100% de directivos 
docentes, docentes, padres 
de familia o acudientes y 
estudiantes. 

 
 
 

MG ISRAEL CASTAÑEDA PACHON 
Rector 


