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INTRODUCCION 

 

El informe presentado a continuación, contempla el resumen de actividades 

ejecutadas en las sedes de primaria de la Institución Educativa Francisco José de 

Caldas, de Santa Rosa de Cabal, durante el año 2021, buscando el cumplimiento 

de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional. 

El proceso desarrollado, se enmarca en los componentes del PEI y las gestiones 

Institucionales, teniendo en cuenta las adaptaciones, ajustes que ha generado la 

situación de Pandemia a nivel mundial. 

Ha implicado entonces  dirigir el funcionamiento de la Institución Educativa 
dándole direccionalidad al servicio educativo que ofrece, basándose en la 
normativa legal, la normativa general y la técnica, aportadas por el MEN,  pero 
teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad y la situación real y actual de 
alerta sanitaria. 

Este Año 2021, para el servicio educativo, dos de las sedes de primaria: SIMON 
BOLIVAR Y SAN LUIS GONZAGA, cuentan con sus sedes físicas propias, nuevas 
construcciones, habiendo recibido la infraestructura de la sede San Luis Gonzaga 
para el segundo semestre del año. 

La sede ATANASIO GIRARDOT, ha sido ubicada, a partir del mes de agosto de 
2021 en la sede nueva San Luis Gonzaga,  jornada de la tarde. 

Para responder a la demanda cuantitativa y cualitativa de educación en esta 
época cambiante, se ha  requerido desarrollar la capacidad de aprender 
conocimientos significativos por parte de todas las personas que laboran en la 
Institución, sobretodo los docentes. 

Ello obliga a la instauración  de un sistema gerencial basado en el liderazgo y 
participación comprometida de sus docentes y demás actores para lograr el 
cambio que se pretende, teniendo en cuenta los  difíciles antecedentes vividos 
durante varios meses de crisis social y estudio en casa. 

La Institución Educativa no ha parado, ha tenido que  adaptarse a las 
circunstancias que se han ido presentando, a las orientaciones que se reciben por 
parte de la SED y EL MEN. 

Se registran entonces, actividades realizadas entorno a  dos modalidades de 
estudio que se generan en la Institución Educativa, durante el año 2021: 



Educación virtual a distancia y alternancia educativa, gradual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTION  DIRECTIVA: 

 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIAS 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

INICIACION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2021 
 
El día Martes, 12 de enero del año 
2021, se inician las labores por parte 
Directivos, docentes y administrativos 
de la Institución Educativa Francisco 
José de Caldas, Santa Rosa de Cabal. 
 
La Rectora inicia  reunión virtual con los 
docentes, dando a conocer los 
lineamientos del MEN Y de la SED, del 
trabajo para el año 2021 y la modalidad 
a llevar a cabo con los estudiantes. 
 
 
Durante las dos primeras semanas del 
año escolar, se trabajan actividades de 
Desarrollo Institucional, reflexionando 
sobre la situación actual del país, del 
mundo y el papel como Educadores en 
esta época de crisis social. 
 
Así mismo, se ejecuta un plan de 
trabajo, de análisis y proyección de la 
Institución Educativa. 
 
Se planean actividades con estudiantes 
y con padres de familia, desde la 
virtualidad. 
 
El 25 de enero, se  inician las clases con 
los estudiantes, en la modalidad de 
estudio en casa. 
 
 
El 29 de enero, se realiza el DIA E con 
los docentes y demás funcionarios de la 
Institución Educativa 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 6 de febrero de igual manera,  EL DIA 
E DE LA FAMILIA (sábado) 

El objetivo de esta jornada: 

Visibilizar la diversidad de 

consecuencias que ha tenido las  

medidas de virtualidad o estudio 

en casa, por causa de la 

pandemia,   sobre los 

estudiantes y familias  a corto y 

mediano plazo, así como 

plantear las principales 

recomendaciones para 

sobrellevar el impacto de la 

mejor manera posible, 

proyectando oportunidades para 

el aprendizaje y la innovación en 

la educación posterior a la 

pandemia. 

Se hace reflexión con las 

familias sobre esta nueva 

realidad mundial generada por 

las consecuencias del COVID-19, 

y que la educación se ha visto 

en la necesidad de ajustarse a 

un nuevo escenario formativo. 

Jugando un papel muy 

importante la familia, en el 

apoyo educativo a sus hij@s en 

casa.  

Los docentes y padres de 

familia, han sido obligados a 

acudir a los recursos 

tecnológicos para esta nueva 

realidad. Esto ha generado 

dificultades, por falta de 

recursos económicos de las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proceso de 
Direccionamiento 
Estratégico 
Institucional. 

(Identidad, 
Diagnóstico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestiones 

familias para adquirir equipos. 

La Institución Educativa, ha 

tratado de subsanar en parte 

esta situación, facilitando 

tableras a varios estudiantes y/o 

generando la impresión de guías 

para el trabajo en casa. 

El año 2021, ha sido un año 

irregular por la crisis  que ha 

generado la pandemia con grandes 

efectos a nivel de la población 

mundial. 

Sin embargo, el sistema educativo 

continúa su  labor. 

La Rectora de nuestra   Institución 

Educativa, ha    orientado  los 

diferentes actores de la Comunidad 

Educativa,    con miras a  conseguir 

los objetivos institucionales 

mediante el trabajo conjunto, 

coordinando  las distintas tareas y 

funciones  de cada uno de los 

integrantes, con el fin de ofrecer un 

servicio de calidad y consecución 

de proyectos comunes. 

Es asì,  como ha logrado la alianza 

con SMURFITH KAPPA, en la 

asesoría del ajuste del 

direccionamiento estratégico y 

horizonte institucional. 

 
Se ha conformado el equipo de trabajo 
integrado por representantes de los 
diferentes estamentos de la comunidad 
educativa, realizando reuniones 
periódicas y adquiriendo compromisos, 
que se socializan en plenaria general 
con todas los integrantes de la 

 

 

 

 

 



Estratègicas, 

 

 

 

Alianzas 
interinstitucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución. 
 
Con base en el diagnóstico y la 
cartografía socio-demográfica realizada 
participativamente por toda la 
comunidad el año anterior, 2020, se ha 
diseñado la Visión, la Misión y la 
caracterización de la Institución 
Educativa, teniendo un conocimiento, 
identidad  y apropiación del 
direccionamiento por parte de los 
representantes de los diferentes 
organismos Institucionales. 
 

En la Planeación y organización 

Institucional, con base en la 

Autoevaluación, se realizan los 

planes de Mejoramiento. 

 

Para ello, se han conformado: el 

Comité de Inclusión y Diversidad, el 

consejo académico, Consejo 

Directivo, quienes organizan su 

plan de trabajo y cronograma de 

actividades para el año 2021. 

 

Se tiene como aliados: Red Papaz, 

Alianza Francesa,  I, C, B, F, 

COMFAMILIAR., Policía Nal., Salud, 

Personería Municipal, entre otros 

organismos que apoyan y aportan  

en el quehacer cotidiano 

Institucional. 

 

 

 

Con la participación de todos y 

todas, democráticamente, teniendo 

en cuenta la normatividad, se 

eligen los representantes a cada 

estamento educativo en la 

Institución. 

 

 



Gobierno Escolar 
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Cada uno de los Docentes, forma 

parte de uno de los comités o 

equipos de trabajo, tales como: 

 

-Proyectos obligatorios e 

Institucionales 

-Equipos de trabajo por áreas 

-Representantes al Consejo 

Directivo 

-Representantes al Consejo 

Académico. 

-CAE (comité de alimentación 

escolar) 

-Comité de Inclusión y Diversidad 

 

-Comité de Bienestar y Estímulos 

-Comité de Convivencia Escolar 

 

-Comité de Alternancia 

Institucional 

-Comité de Sentido de vida-

proyecto de vida. 

 

-COPPASST 

-Comité de Calidad 

 

PERSONERO ESTUDIANTIL 

 

Así mismo, se hizo la convocatoria 

a cada estamento de la comunidad, 

para elegir los representantes a los 

diferentes comités, como 

representantes del consejo de 

padres al consejo directivo, al 

comité de convivencia escolar, al 

CAE y otros. 

___________________________ 

 

La sede Simón Bolívar, cuenta con 

9 docentes (1 transición, 7 primaria 

 

_____________________________ 

 



 

 

 

 

RECURSO 

HUMANO 

y 1 Aceleración del Aprendizaje.), 1 

Auxiliar de Servicios Generales. En 

el mes de abril (30),  renuncia la 

docente Marta Elena González 

Rendón y para cubrir esta vacante 

se presenta la docente Carolina 

Clavijo Martínez. 

 

La sede San Luis Gonzaga: 9 

docentes (1 transición, 8 docentes 

de primaria), Terminó con  2 

auxiliares de servicios generales. 

 

La sede Atanasio Girardot,  con 6 

docentes (1 de transición y 5 de 

primaria) 

 

 Para Las 3 sedes de primaria, se 

cuenta  con una coordinadora. 

Se tiene apoyo de la docente 

orientadora de la Institución 

Educativa y de las profesionales de 

apoyo: 

 

1 para Sede Simón Bolívar, 

conjuntamente con sede centro. 

 

1 para sedes San Luis Gonzaga y 

Atanasio  Girardot. 

Todos los docentes cuentan con la 

documentación requerida, hoja de 

vida subida al SIGEP, actualización 

de los antecedentes fiscales, 

policiales y disciplinarios. 

 

La Rectora , teniendo en cuenta las 

orientaciones de la SED, vigila  e 

informa las comorbilidades de los 

docentes y aquellos que han ido 
presentando el virus del  COVID-19, 
siendo incapacitadas y en periodos de 
observaciòn, quienes han laborado al 

 

 

 



màximo  en la virtualidad con sus 
estudiantes. 
 
Los DOCENTES del decreto 1278, 
realizan los acuerdos conjuntamente 
con la Rectora, presentan las evidencias 
periòdicas y la Rectora realiza la  
EVALUACION de los mismos en las 
fechas requeridas. 
 
La Gestiòn del Talento Humano, ha 
organizado el COMITÉ de  BIENESTAR 
DOCENTE, el que ha realizado su plan 
de trabajo y ejecuta acciones 
pertinentes mensualmente,  
involucrando a todos los funcionarios de 
la Instituciòn Educativa. (ver anexo) 
 
Varios de los docentes participan  del 
PARO  Nacional, el que se llevò a cab o 
por espacio de 28  dìas en los meses de 
abril y mayo de 2021. 
 
Han presentado el plan de recuperaciòn 
con los estudiantes, cumpliendo el 
compromiso adquirido, enviando los 
respectivos registros y evidencias en las 
fechas acordadas. (ver anexo) 
 
 
En el primer semestre del año 2021, 
Con gran dolor, La Instituciòn,  registra 
la pèrdida de 2 docentes, por motivos 
del COVID-19: Carlos Arturo Bocanegra  
y  Alvaro Henao. 
 

 

 

 

 

             Q.E.P.D 

 

Capacitaciones 
Docentes 

 
Capacitaciones Internas: 
 
-Manejo  de  HERRAMIENTAS 
TECNOLOGICAS: Por la necesidad 
presentada, se organizan grupos de 
formación para docentes, dirigidos por 
pares especializados en el manejo de 
las TICS, con el fin de capacitar a los 



docentes en estas herramientas. Estas 
se realizan los días Sábado 20 de 
febrero y 13 de marzo 
Esta estrategia ha sido de gran 
utilidad para los docentes y han 
adquirido conocimientos bàsicos y 
pràcticos para el trabajo virtual con 
sus estudiantes. 
 
-La docente orientadora y Las 
profesionales de apoyo,  nuevamente 
capacitan a todos los docentes en la 
elaboración del PIAR y los Ajustes 
Razonables para estudiantes que 
presentan discapacidad. 
Capacitaciones Externas: 
 
Las docentes de transición, han 
participado en varias  
CAPACITACIONES sobre trayectorias 
COMPLETAS, Tránsito Armónico, 
tratando sobre la articulación de niveles 
educativos de 0 a 11º, buscando una 
atención integral y retener los 
estudiantes con aprendizajes 
significativos, competencias básicas y 
socioemocionales. 
Algunos otros docentes, han recibido 
orientaciones del programa AULAS  
AMIGAS, practicando sus 
conocimientos con actividades con los 
estudiantes. 
SIMULADORES CLOUDS LABS.- Así 
mismo han iniciado los talleres de 
laboratorios en Matemáticas y Ccias 
Naturales, continuarán en el 2022. 

 

 

 

 

 



GESTION  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 

 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIAS 

 

Apoyo a la 
Gestión 
Académica 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 
Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Institución Educativa, ha contado 
con una Rectora, que   orienta los 

diferentes actores de la comunidad    con 

miras a "conseguir los objetivos 

institucionales mediante el trabajo de 

todos los miembros de la comunidad 

educativa"  a fin de ofrecer un servicio de 

calidad, "y coordinar las distintas tareas y 

funciones de los miembros hacia la 

consecución de sus proyectos comunes. 

Administra los recursos con el fin de 

asegurar la calidad del servicio que 

ofrece, al mejorar la aplicación del 

curriculum -amplio y restringido-, los 

procesos docentes y administrativos, así 

como las relaciones de la escuela con su 
comunidad y entorno. 

En cuanto a los recursos económicos, se 

cuenta con personal administrativo idóneo 

y muy capacitado para el manejo del 

presupuesto,  lo que se refleja en los 

informes positivos y felicitaciones que se 

reciben de auditorías, supervisiones y 

demás entes de control que visitan la 

Institución Educativa, para realizar 
seguimiento a esta gestión. 

Se ejecuta el presupuesto, conforme a las 

normas legales, licitaciones cuando se 

requiere. Priorización de necesidades en 

cada una de las sedes como material para 

el trabajo con estudiantes, elementos de 

aseo, elementos de oficina y 

mantenimiento de equipos y otros que se 

puedan financiar con los recursos propios 

presupuestales. 

Se dan informes a la comunidad educativa 

sobre las ejecuciones presupuestales, 

determinadas en el consejo directivo 
institucional. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Administración 
Planta Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Rectora de la I.E., gestiona con 
frecuencia todo lo relacionado con las 
construcciones de la sede. Por ello ha 
logrado, que se entregue la 
construcción de la sede San Luis 
Gonzaga. Logrando así dos sedes con 
infraestructura nueva, recién 
construidas: simón Bolívar y San Luis 
Gonzaga. 
 
El mantenimiento de las plantas físicas, 
se encuentran reguladas por las 
garantías de las construcciones, por lo 
tanto la I.E. realiza aquellas actividades 
que son pertinentes para mantener en 
muy buen estado las instalaciones para 
la permanencia de los niños y las niñas 
en cada una de las sedes. 
 
 
Las aulas comunes de la sede San Luis 
Gonzaga, como Auditorio primera 
planta,  polivalente en el tercer piso y 
Biblioteca en el tercer piso, son 
solicitadas continuamente por las 
organizaciones municipales y 
comunitarias de la ciudad, para realizar 
capacitaciones, reuniones y otras 
actividades que requieren de espacios 
amplios, dado el número de 
participantes y el aforo requerido. 
 
 
La decoración locativa, la realiza el 
personal  de cada una de las sedes 
educativas. 
 
En la infraestructura de la sede San 
Luis Gonzaga, funcionan dos jornadas: 
 
Sede San Luis Gonzaga, en la jornada 
de la mañana y 
 
Sede Atanasio Girardot, en la jornada 
de la tarde. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
La sede Atanasio Girardot, ha 
presentado diversas dificultades, lo que 
ha retrasado su construcción, por casi 4 
años en este proceso. 
 
 

Periódicamente se realizan visitas de 
Consorcio BBC., infraestructura 
educativa, atendiendo las gestiones de 
la Rectora y las solicitudes constantes 
de la comunidad educativa, quien 
expresa su inquietud  e inconformidad 
por el retraso en las obras de 
construcción de la sede Atanasio 
Girardot. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

GESTION ACADEMICA: 

 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIAS 

 

Actividades 
Académicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inician las actividades 
académicas este año 2021, con 
estudio remoto, virtualidad, dada la 
continuación de la pandemia. 

Se diseñan guías por parte de los 
docentes, quienes se reúnen por 
grados y teniendo en cuenta el 
diagnóstico de cada grupo, realizan 
el plan de clase según las 
necesidades de sus estudiantes. Las 
guías se imprimen en la Institución 
para cada uno de los estudiantes. 

Además, el trabajo en el aula para 
este año 2021, se lleva a cabo con 
proyectos de aula. 

Grados transición: Primer proyecto 

“EDUCANDO MI AFECTIVIDAD” 

 Grados primero: “SI ME CONOZCO 

BIEN, INTER ACTUO MEJOR” 

Grados segundo: “El mágico mundo 
de los animales”. 

Grados tercero: “Mi familia, mi 
identidad” 

Grados cuarto: “AVENTURAS EN EL 

LABERINTO DE MI VIDA” 

Grados quinto: “Me identifico y me incluyo 

en la sociedad” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se enfatiza en  El PROYECTO DE 
VIDA, SENTIDO DE VIDA . 

El Comité Institucional de 
Alternancia Educativa, se reúne 
periódicamente para analizar la 
situación de la I.E. frente a la 
evolución de la pandemia. 
 
El día Viernes 5 de febrero ,8:00 am 
Se reúne el equipo de alternancia 
Escolar 
Asistentes: Mabel ligia Zapata, Anais 
Erazo, César augusto Marín, Diana 
patricia Vargas, Nancy Osorio, 
Alexander villa, Ma. Elena Velandia, 
Mónica Ochoa, Mauricio Buitrago 
 
La rectora  afirma que iniciaremos con 
alternancia en la sede Simón Bolívar  
con tres docentes. 
 
Solicita que como voceros recomendar 
a los compañeros que al iniciar la 
alternancia se cumplan los protocolos 
de bioseguridad  
 
El año pasado se inicio el protocolo de 
bioseguridad según la ley 1721 que da 
las pautas para hacer el plan de 
alternancia, bajo la luz de este 
documento se ha trabajado el plan de 
alternancia de la institución  
 
Dejamos por fuera del plan las dos 
sedes que están en construcción 
porque no se tienen las condiciones 
para dar inicio a la alternancia en ella 

Es asì que el viernes 12 de marzo, 
10:45 am. Se acuerda que la 
alternancia escolar se iniciará el día 
martes 23 de marzo con horario de 7:00 
a 10:30 am. Las clases de brindarán en 
la sede Simón Bolívar, con cuatro 
grupos de primero, los días martes y 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIACION 
DE CLASES 
EN LA NUEVA 
SEDE SAN 
LUIS 
GONZAGA( 
Nueva planta 
física) 

 

 

 

jueves, la cantidad de estudiantes será 
de aproximadamente 12 por grupo por 
día. En total se iniciará con 50 
estudiantes de grado PRIMERO 
distribuidos por sedes así: 31 
estudiantes de la sede SAN  LUIS 
GONZAGA, 14 de la sede ATANASIO 
GIRARDOT y 5 de la sede SIMON 
BOLIVAR, iniciarán en proceso escolar 
en alternancia. 

Se acuerda también que durante estas 
semanas se  realizará la socialización 
con toda la comunidad educativa del 
plan de alternancia escolar por medio 
de reuniones de padres, se programan 
reuniones para los días martes 16 y 
miércoles 17 de marzo con los padres 
de familia de los grupos que inician el 
proceso para brindar toda la 
información necesaria sobre la 
alternancia.  Además de lo anterior el 
Plan de Alternancia Escolar se 
publicará en la página web de la 
institución. 

. 

Las instalaciones locativas de la nueva 
construcción, sede San Luis   Gonzaga, 
son recibidas la última semana del mes 
de julio de 2021. 

Durante 2 semanas siguientes, se 
realiza adecuación de espacios, 
decoración, ambientación de salones de 
clase, salas múltiples, entre otros. 

Se planean actividades para realizar 
con los niños, niñas, padres de familia 
y/o acudientes de los estudiantes. 

Asì mismo, se realizan los preparativos 
para la visita de la Ministra de 
Educaciòn, Ma. Victoria Angulo, quien 
realizarà la inauguración de la sede. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyos , 
Recursos 

 

 

 

 

 

 

Otras 
Actividades 

 

 

 

Los niños y las niñas, ingresan a la 
nueva sede, en la modalidad de 
ALTERNANCIA, el día 17 de agosto de 
2021. Con gran entusiasmo, se hace el 
recibimiento de estudiantes y padres de 
familia, se realiza recorrido por cada 
uno de los espacios, cada uno de los 3 
pisos de la nueva construcción. 

 

Para la planeación de las clases, los 
docentes se apoyan en el material, 
textos, cartillas, del PTA, programa 
Todos a Aprender, recibiendo 
continuamente capacitación y apoyo del 
tutor de este programa. 

Material de preparación  de Evaluar 
para avanzar. 

Cuestionarios, ejercicios y talleres 
prácticos como preparación para las 
pruebas  SABER 3º 5º,   

- Izadas Virtuales.- Con la participación 
de estudiantes y padres de familia, para 
conmemorar acontecimientos y 
festividades nacionales, locales. 

-Dìa de las profesiones.-  En el mes de 
octubre, las sedes de primaria, motivan 
a los estudiantes para celebrar el DIA 
DE LAS PROFESIONES Y TALENTOS, 
a cambio de la actividad del 31 de 
octubre a nivel comercial, o dìa de los 
brujos, Halloween. Los estudiantes se 
visten de la profesión que quieren 
ejercer cuando sean adultos, de los 
talentos o capacidades que los 
identifican.   

-Exposiciones de Saberes, logros.- 

 

 

 



 

 

 

Finalizando el año, en el mes de 
noviembre, se realiza la feria de los 
saberes, en la que los niños y las niñas, 
exponen sus trabajos,  muestras, 
evidencias  , de los proyectos 
realizados y sobresalientes en 
determinada área. 

-Campaña, NO a la pólvora.- navidad 
sin polvora. Se realiza en clases, 
actividades educativas, con el fin de 
conscientizar a los estudiantes sobre el 
peligro del uso de la polvora.  De igual 
manera la I.E. participa en la marcha 
municipal con este fin. 

- Curso de Francès.- Con la Alianza 
Francesa y por convenio con la SED, 22 
niños y niñas de las sedes primaria, 
participan de la capacitación en francès, 
realizando en el año 2021 el primer 
nivel por espacio de 90 horas. 

- Desfile 13 de octubre.- Los 
estudiantes de las sedes de primaria, 
participaron en el desfile de cumpleaños 
del municipio de Santa Rosa de Cabal, 
el 13 de octubre, con comparsas 
alusivas a las costumbres, cultura del 
municipio.  

 

-Proyecto Santarrosaneidad.- Un grupo 
de docentes del municipio, ha realizado 
una investigación sobre el sentido de 
pertenencia y conocimiento del 
municipio, sus antepasados, raíces 
ancestrales del municipio de Santa rosa 
de Cabal, presentando un proyecto a la 
alcaldía, con el fin de ejecutarlo con 
estudiantes de algunas sedes de 
primaria Y para ello fue seleccionada la 
sede Atanasio Girardot, grados 
4º.Entregando un libro de historias 
antepasadas del municipio. Ha sido 

 

 

 



muy acogido y sentido por los niños y 
las niñas que participaron de este 
proyecto.   

-Proyectos Comfamiliar.- En el 
programa de Jornadas Escolares 
Complementarias de Comfamiliar, las 
sedes fueron beneficiarias con varios 
estudiantes, en los siguientes 
programas: 

Atanasio Girardot.- Mùsica y 
psicopedagogìa. 

San Luis Gonzaga.- Plan Lector 

Simòn Bolìvar.- Danzas y coros. 

 

 

 

 

 

PROYECTOS INSTITUCIONALES.- 

Obligatorios: 

-PAE.- Realizando actividades 
educativas, orientadas por los docentes 
a cargo, según plan realizado al inicio 
del año escolar. 

-Educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía.- Las guìas 
de trabajo, incluyen actividades de Felix 
y Susana, sentido de vida, convivencia, 
prevención de abuso sexual, prevención 
de abuso por redes sociales, entre 
otros. 

-Tiempo Libre, .- Los docentes a cargo 

 

 

 

 



de este proyecto, planearon y 
ejecutaron  actividades virtuales de 
lúdicas, rumbo terapia, ejercicios 
individuales y familiares, talleres de 
artes. 

-Gestiòn del Riesgo.- En este proyecto, 
se ha trabajado mucho sobre la 
prevención del contagio del virus del 
covid-19,  aplicación de las normas de 
bioseguridad en casa, en familia, en la 
sede educativa, en la alternancia 
escolar. 

Asì mismo charlas sobre prevención de 
accidentes caseros. 

 

 

 

 

 
 
 

 



GESTION   COMUNIDAD: 

 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIAS 

 

 

 

ACTIVIDADES 
PREVENTIVAS, 
EN PRO DE LA 
SALUD DE LOS 
ESTUDIANTES 
Y LAS 
FAMILIAS. 

 

 

ACTIVIDADES 
DE 
INTEGRACION 
ESTUDIANTES, 
FAMILIAS. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS A 
LAS FAMILIAS. 

 

 

 

 

 

 

VACUNACION ESTUDIANTES.- En las 
instalaciones de las sedes , se realizan 
dos jornadas de vacunación de los 
estudiantes y sus hermanitos menores 
de 12 años de edad, aplicando las dosis 
correspondientes a la prevención  del 
virus causante del COVID-19. Las 
familias acudieron al llamado para estas 
acciones preventivas, de salud. 

COMFAMILIAR PASEOS.- En el 
segundo semestre del año, varios 
estudiantes y familias, participan de 
actividades recreativas y paseos, 
programados por los orientadores de 
los proyectos de Jornadas escolares, 
Comfamiliar. Realizan salidas a 
diferentes parques del eje cafetero, 
zoológico, parques temáticos, 
recreativos, películas, logrando una 
sana integración y esparcimiento 
familiar. 

ESCUELAS SALUDABLES.- El 
programa Escuelas saludables, 
continúa en esta época de pandemia, 
con apoyo para realizar talleres, 
charlas preventivas, que promueven 
la salud, la sana convivencia en 
familia. 

ESCUELAS DE FAMILIA.- CHARLAS 
EDUCATIVAS.- 

El comité a cargo del proyecto de 

 

 

 

ESCUELA DE Familia 

CHARLAS VIRTUALES ,CONFERENCIAS… 

 



 

 

EDUCACION  
FAMILIAR. 

 

 

 

Escuela de familia, cumplidamente 
realiza, conferencias, charlas, 
talleres, capacitaciones con padres 
de familia y/o acudientes de los 
estudiantes, en diferentes temas 
solicitados por la comunidad, o 
producto del diagnóstico  realizado a 
través de encuestas y diálogos, en 
los que se han detectado las 
necesidades de capacitaciones a las 
familias. Para la realización de los 
mismos, se ha contado con 
practicantes de la Universidad Libre 
en trabajo social. 

TALLERES  RED  PAPAZ.-  En el 
convenio con Red Papaz, 
semanalmente se motivan los padres 
de familia y/o acudientes, para 
participar en las conferencias, 
charlas, orientadas por diferentes 
profesionales, con una variedad de 
temas, que tienen que ver con la 
problemática actual del ser humano, 
la familia y la sociedad. 

-PROYECTO DE VIDA.- Las 
diferentes áreas, transversalizan en 
sus ejes temáticos, contenidos 
orientados al proyecto de vida de los 
niños y las niñas ,  una estrategia 
muy importante y que se enfatiza en 
la Instituciòn Educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

 



 

 

INFORME DE AVANCE PROYECTOS DE AULA,  AÑO  2021  

 

GRA

DOS 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

DOCENTES QUE 

DESARROLLAN 

EL PROYECTO 

ÁREAS QUE 

SE 

TRANSVERSA

LIZAN 

OBJETIVO GENERAL 

DEL PROYECTO 

PRODUCTO  

FINAL 

INFORME DE 

AVANCE 

 

1º “SI ME 

CONOZCO 

BIEN, INTER 

ACTUO 

MEJOR” 

 

Martha Elena 

Gonzàlez 

Diana Milena 

Garcìa Quintero 

Dora Luz 

Morales Gaviria 

Jaqueline Tobòn 

Luz Estella  

Trujillo Garcìa 

 

todas las 

àreas  

integradas 

Desarrollar en los 

estudiantes,  la 

capacidad de 

Reconocer, 

Comprender y 

expresar 

sentimientos y 

emociones. 

Guías de 

aprendizaje 

resueltas por 

los 

estudiantes 

Evidencia de 

los 

estudiantes 

(fotos, videos, 

audios, etc) 

  

 

 

 

ACTA DEL 19 DE 

ABRIL/2021 

 

https://docs.google.c

om/document/d/1G

Wsj1gQ4-

bsjqbJSyVIVfIH6BOd

OgfvG/edit 

 

 

2º 

“EL MUNDO 

MAGICO DE LOS 

ANIMALES” 

Luz Angela 

cèspedes R. 

Blanca Alicia 

E·cheverri M. 

Ma.Liliana  Arias 

N. 

todas las 

àreas 

integradas 

Fomentar el cuidado 

de los animales a 

travès de la 

construcciòn de 

conceptos sobre sus 

caracteristicas, para 

lograr el 

fortalecimiento de 

competencias 

bàsicas, 

transversales del 

grado 2º. 

Cada 

estudiante 

elige un 

animal de su 

preferencia, 

construye el 

animal con 

material 

reciclado, 

elabora un 

texto sobre él 

y prepara una 

presentación 

involucrando 

los 

aprendizajes 

en cada una 

de las áreas.  

 

 

 

https://docs.google.c

om/document/d/1pi

OKRUOhK9Rdu_LU7

2NV2Q7yzub5Bkwc/

edit 



 
 

 

3º 

“Mi familia, 

mi 

identidad” 

 

 

CLAUDIA 

MILENA 

VILLA 

RAMÍREZ 

GLORIA 

CECILIA 

ECHEVERRI 

MARÍN 

MÓNICA 

ISABEL 

OCHOA 

. 

 

Fortalecer los 

vínculos afectivos  

de los niñ@s del 

grado tercero a 

través de la 

comunicación 

familiar, social y 

escolar. 

Realización 

de un video 

familiar en 

el que se 

manifieste 

el 

aprendizaje 

adquirido 

en casa, 

reunidos en 

familia en 

donde se 

evidencie el 

acompaña

miento 

familiar, si 

el 

estudiante 

se siente 

con mayor 

autoestima, 

motivado, si 

ha 

adquirido 

las 

competenci

as de 

manera 

significativa

, etc. 

 

 

 

https://docs.googl

e.com/document/

d/1kVduo1lFcfxUP

J54nk7UdpNOI1qL

go-D/edit 



 

 

4º 

“AVENTURA
S EN EL 
LABERINTO 
DE MI VIDA” 

León Reinel 
Javela 
Delgado,  
Marta Lucía 
Rivas 
Londoño,  
Diana 
Patricia 
Correa 
Narváez  
Anais Erazo 
Muñ 

 
todas las 
àreas 

Fortalecer y 
mantener activa 
la motivación, 
atención y 
agrado en los 
estudiantes de 
grado cuarto, a 
través de 
actividades 
transversalizad
as  para 
desarrollar 
habilidades y 
competencias 
que permitan a 
los niños y 
niñas 
reconocerse a 
sí mismos y a  
su entorno.  

Portafolio 
individual 
del 
proyecto 
de aula 

“AVENTU
RAS EN 
EL 
LABERIN
TO DE MI 
VIDA”. 
(Vivencias 
relevantes: 
memorias, 
registro de 
aprendizaj
es, fotos, 
videos y 
otros). 
Cuaderno 
donde se 
registra el 
PROYECT
O DE 
VIDA de 
cada 
estudiante 
y el 
cuaderno 
con las 
actividades 
de  
comprensi
ón y 
producción 
textual 
 

 



 

 

5º             

Me identifico 
y me incluyo 
en la 
sociedad 
 

 

Mabel L. 
Zapata R. 
Mari Isabel 
Villa R 
Ma. 
Clemencia 
Vallejo  S. 
Dulfay 
Andrea 
Agudelo  Q 
Ma. 
Clemenccia 
Vallejo S. 

todas  
Fortalecer en los 
estudiantes del 
grado quinto de 
la institución 
educativa 
Francisco José 
de caldas,  la 
socio afectividad 
como elemento 
fundamental en 
la formación 
integral. 

Como 
evidencia 
se 
presentará 
un 
Portafolio 
por 
estudiante, 
que será 
el 
resultado 
derecopila
ciones de 
su historia 
de vida el 
cual 
conduce al 
reconocimi
ento de su 
persona, 
su entorno 
y su 
mundo, 
con las 
experienci
as, 
actuales 
aprendizaj
es y 
realidades 
confrontad
as. Este 
trabajo se 
enriquecer
á de 
manera 
permanent
e, 
encaminad
o a la 
construcci
ón del 
proyecto 
de vida. 

 
 
 
 
 
https://drive.goog
le.com/drive/u/3/
my-drive 



 

 

A.

A. 

¿Quién soy 

yo? 

Sandra 
Viviana 
Soto 
Valencia 
 
Matemática
s,  ciencias 
naturales, 
Ciencias 
sociales, 

·lenguaje, 

ingles      
 

·         
 

·        
 

· 

 

fortalecer la 
autoestima de 
los estudiantes 
y sus 
habilidades 
para afrontar la 
crisis y el 
fracaso, 
haciéndoles ver 
que sí pueden 
asumir su 
proceso de 
aprendizaje con 
éxito; 

Cada 

estudiante 

al final del 

periodo 

realizará 

en 

compañía 

de su 

familia un  

Árbol 

genealógic

o y 

cartelera 

de la 

familia 

  

 

En términos 

generales se logró 

el objetivo general 

del proyecto 

mediante una 

serie de 

propuestas 

metodológicas que 

tenían como fin 

que los 

estudiantes 

lograran 

reconocerse a sí 

mismo como un 

ser 

multidimensional, 

con una historia y 

un proyecto de 

vida que se 

construye día a 

día.  Teniendo en 

cuenta además los 

DBA y los EBC de 

cada área del 

conocimiento.  

Se terminaron 

todos los 

subproyectos 

trabajando los 

temas más 

relevantes 

teniendo en 

cuenta el proceso 

de estudio en casa. 

Los estudiantes 

realizaron las 

actividades de la 

guía acorde a las 

sugerencias de la 

docente y el 

trabajo diario 

orientado por 

medio del 

WhatsApp o el 

telefónicamente. 

 



 
 
 
0º 

EDUCANDO 

MI 
AFECTIVIDA

D 

 

 
Luz 
Eugenia 
Hincapiè 
Zuluaga 
Dora 
L.Echeverri  
M 
Dora Milena 
Gòmez M 

Ámbito de 
sí mismo 
(Ética y 
valores, 
Artística, 
Religión y 
Educación 
Física) 
Ámbito 
Comunicat
ivo 
(Español e 
Inglés) 
Ámbito 
Técnico-
científico 
(Matemáti
cas, 
Ciencias 
Naturales,
Sociales 
Tecnologí
a). 
Proyectos 
Félix y 
Susana, 
Pequeños
Científicos
,Emprendi
miento y 
Proyecto 
de Vida 

Promover en los 
niños y niñas el 
desarrollo 
socioafectivo 
para favorecer su 
seguridad 
emocional, 
autonomía y 
autoestima; 
además de la 
exploración del 
medio y fomento 
del espíritu 
científico e 
investigativo a 
través de los 
proyectos Félix y 
Susana, 
Pequeños 
científicos, 
Emprendimiento 
y proyecto de 
Vida. 
 

Esquema 

corporal 

realizado 

con 

vestuario 

del niño y 

elementos 

del hogar. 

La familia 

expresa al 

niño sus 

cualidades 

y éste las 

escribe de 

manera 

emergente 

en carteles 

que coloca 

alrededor 

de su 

esquema 

corporal. 

Debajo de 

cada 

escritura del 

niño, un 

adulto 

transcribe 

con 

escritura 

formal la 

cualidad 

mencionada 

 
Vinculación  
directa de la 
familia,  
 
Se ha logrado 
mejorar en 
aspectos de 
cuidado 
personal, 
higiene, en 
valores en la 
familia, 
aceptación de 
mamá-abuela 
maestra. 
 
Se ha motivado 
el espíritu 
investigativo  en 
el medio familiar. 
 
 
 
 
Reconociendo 
que lo más 
importante en 
transición es la 
socialización,   
en esta época de 
pandemia, no se 
logra, queda ese 
vacío. 

 



 

Bienestar Docente, jornada de la tarde, Atanasio 

Girardot 



 

 


