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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2021 

ACTIVIDADES OBJETIVO Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Agos. Sep. Oct. Nov. Dic

. 

En

202

2 

Iniciación de actividades 

administrativas 

 12             

Iniciación de actividades 

docentes y directivos docentes 

 12             

Desarrollo Institucional  12-22  29 02      11-15 29- 03  

Proceso de Matricula  12 26            

Iniciación de clases  25             

Primer período académico  25   30          

Segundo período académico      03   13      

Tercer período académico         16   26   

Reuniones padres de familia 

y entrega de informes 

académicos 

Informar a los padres de 

familia del proceso de 

enseñanza aprendizaje de sus 

hijos 

29  

 

   

07 

   

20 

    

1-3 

 

Evaluación por competencias Evaluar a todos los 

estudiantes de la institución 

con el propósito de medir los 

conocimientos adquiridos 

por cada uno de ellos en las 

diferentes áreas del saber 

   

 

 

 

 

14-23 

 

   

 

 

 

 

 

 

02-06 

  

 

 

 

 

08-19 

  

Refuerzo y recuperación     26-30    09-13   22-26   

Nivelaciones, 

Profundizaciones y 

Actividades 

Complementarias Especial. 

      

 

   

 

  

 

 

22-26 

  

Comisiones de Evaluación y 

Promoción – Sistematización 

de notas 

Analizar y definir las 

situaciones de tipo académico 

y disciplinarios de los 

alumnos y de aquellos en 

situaciones especiales 

    

30 

    

13 

  

 

 

   26 

 

  

Reunión de Consejo Directivo Informar periódicamente a 

los miembros del consejo 

directivo sobre los avances de 

los procesos y 

procedimientos de las 

diferentes áreas d gestión y 

de las necesidades existes n 

cada una de ellas para su 

aprobación 

  

29 

 

25 

 

23 

  

27 

 

28 

 

 

 

02 

 

06 

 

08 

 

12 

 

17 

 

Reunión de Consejo 

Académico 

Establecer y aprobar 

criterios para el 

mejoramiento curricular de 

la institución educativa 

  

18-21 

 

18 

 

17 

 

22 

 

 

19 

 

  

16 

 

 

17 

 

21 

 

20 

29- 

 

03 

 

 

Reunión de comité de 

Convivencia 

Integrar a los estudiantes 

para mejorar la convivencia 

estudiantil 

  

 

 

 

26 

 

 

 

 

23 

 

 

 

17 

 

 

 

23 

 

 

 

28 

  

Día de la Mujer Resaltar la importancia de la 

mujer a nivel social, laboral y 

familiar y los grandes 

avances que esta ha tenido en  

el transcurso de la historia a 

nivel mundial 

   

 

08 

          

Día Mundial de la 

Afrocolombianidad 

Resaltar la cultura 

afrocolombiana y su 

importancia en la 

construcción del concepto de 

nación en Colombia 

     

21 

        

Semana Santa    29 02          

Elección Consejo Académico  12             

Convocatoria Elección 

personero  

   

 

 

 

5 

          

Convocatoria Elección 

Consejo estudiantil 

    

5 

          

Día del Niño Destacar el día mundial del 

niño como el centro del 

proceso educativo y futuro de 

Colombia 

    

30 

         

Día de la Tierra Resaltar la importancia de la 

protección y el buen trato 

que le debemos dar a nuestro 

planeta. 

    

22 

         

Día del Idioma Destacar los orígenes de la 

lengua española 

   23          

Elección Consejo de Padres 

de Familia  

 29             

Elección Representante del 

Consejo Directivo 

   11           

Día del Colegio Distinguir el día del colegio 

como una fecha inolvidable y 

placentera en el año escolar 

  03           

Día de la Madre Destacar la importancia que 

tienen las madres en el 

núcleo familiar, como 

persona que da todo sin 

esperar recibir nada a 

cambio, por el amor que 

sienten por sus hijos 

     

 

 

28 

        

Socialización de proyectos 

obligatorios de ley 

Desarrollar trabajo en 

equipo mediante la 

consolidación de grupos 

bases desde la perspectiva de 

trabajo por áreas de gestión 

   

19 

          

Día del Trabajo Concientizar en los y las 

estudiantes la importancia de 

los roles y actividades 

productivas en la sociedad 

    01         

Día del Maestro Estimular y gratificar la     15         
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labor docente 

Miércoles de Ceniza   17            

Ángeles Somos Rescatar tradiciones 

culturales 

          01   

Aniversario Fundación de 

Cartagena 

      01        

Día del Estudiante Motivar en los y las 

estudiantes su rol de 

ciudadanos en formación 

     08-09        

Org. Serv. Social obligatorio   1-26            

Org. Media Técnica    1-19           

Día de la Independencia        20       

Día del medio ambiente Concientizar a los 

estudiantes en la 

preservación y el cuidado de 

la naturaleza y las buenas 

relaciones entre si, para 

tener mejor calidad de vida 

      

01-05 

       

Vacaciones estudiantiles 

mitad de año 

  

 

    21 02       

Vacaciones docentes y 

directivos docentes 

      21 02       

Aniversario Batalla de 

Boyacá 

        07      

Semana de la Paz Generar clima de 

convivencia, armonía a 

través de la practica de los 

valores 

         11-15    

Mes del Amor y la Amistad          01-30     

Reunión General de Docentes  12 15 26 28  20  23 26 20 19 17   

Día de la Raza           12    

Fiesta de la Independencia            11-12   

Ceremonia de Grados Entregar título de bachiller  

a estudiantes de 11° que 

hayan cumplido 

satisfactoriamente con las 

exigencias académicas 

establecidas en el pei 

           03  

Auto-Evaluación 

Institucional 

Identificar  debilidades y 

fortalezas para establecer 

planes de mejora de acuerdo 

a la realidad existente 

           

29 

 

03 

 

Vacaciones estudiantiles            29  24 

Vacaciones docentes y 

directivos docentes 

            

 

 

06 

 

 

11 

Evaluación por competencias 

docentes y directivos docentes 

Determinar debilidades y 

fortalezas y establecer planes 

de mejoramiento 

          22 03  

Evaluación por competencias 

administrativos 

Determinar debilidades y 

fortalezas y establecer planes 

de mejoramiento 

 15-19      11-13      

Asambleas ex- alumnos     30          

Integración docentes y 

administrativos 

      18        

Festival Canción Inglesa         20      

Jornada científico cultural          16-17     

Reporte de Asistencia  de 

Estudiantes 

 29 26 31 30 31 18 30 31 30 29 26   

Reporte de Asistencia de 

Docentes y administrativos 

 29 26 31 

 

30 29 

 

30 30 31 30 29 30 03  

               

 


