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NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

ACTIVIDADES 
GENERALES 
REALIZADAS. 

FECHA  DE EJECUCION 
DE LA ACTIVIDAD 

IMPACTO LOGRADO  ACTIVIDADES 
PENDIENTES POR 

EJECUTAR 

RESPONSABLES 

Camino a la 

educación superior  

Visita de estudiantes a la 

Universidad de 

Antioquia, Vive UPB, 

María Cano, feria 

universitaria en Plaza 

Mayor.   

Participación en Passing 

Board to Canada de 

programa de bilingüismo  

Realización de prueba 

saberes con estudiantes 

de grado décimo 

Conversatorio de 

sensibilización, 

realización de pruebas 

psicotécnicas, y elección 

para la media técnica 

2020.  

Competencia Operación 

Éxito de Matemáticas y 

Español.  

Realización de prueba 

Julio Agosto, 

Septiembre, Octubre 

2019 

 

 

Julio 2019 

 

Agosto 2019 

 

Agosto, Septiembre, 

Octubre 2019 

 

 

 

Septiembre 2019 

 

Las actividades de este 
segundo periodo 
incluyeron varias 

actividades fuera de la 
institución a diferentes 
universidades y lugares 

con actividades 
pedagógicas. Se destaca 

la disposición, 
compromiso y 

comportamiento de los 
estudiantes asistentes, 
como la voluntad de los 

docentes acompañantes. 
Desde las diferentes 

instituciones se realzó la 
buena disciplina y la 
participación de los 

estudiantes.  
Por otra parte, las 

diferentes actividades 
preparatorias para 

evaluación tipo saber 11, 
sirvieron no solo para 

grado 11, sino también 
para los demás grupos, 

notándose mejoras y 

Ninguna  Integrantes del 

proyecto 

 



saberes con estudiantes 

de grado décimo. 

Simulacros virtuales en 

las respectivas áreas del 

conocimiento evaluadas 

por Saber11 

Feria Empresarial con 

exposición de trabajos 

artísticos, científicos y de 

emprendimiento. Feria 

empresarial Media 

Técnica, muestra de 

trabajos investigativos y 

proyectos de vida.  

Día del inglés 

Participación de 

egresados visitantes 

 

Septiembre 2019 

 

Julio Agosto, 

Septiembre, Octubre 

2019 

 

Septiembre 2019 

 

 

 

Octubre 2019 

Julio Agosto, 

Septiembre, Octubre, 

Noviembre 2019 

 

 

 

 

 

oportunidades de mejora 
desde estas hacia las 
pruebas realizadas de 

manera interna.  
Respecto a las ferias 

realizada mostrando los 
conocimientos y 

competencias de los 
estudiantes, los padres y 
comunidad educativa en 
general aplaudieron los 

diversos trabajos 
expuestos y la 
adquisición de 

capacidades que se nota 
cada vez en los 

estudiantes.  
Finalmente, se agradece 

la visita de egresados 
quienes con su 

experiencia fuera de la 
institución han podido 

brindar otra perspectiva a 
los estudiantes, 

recalcando el valor del 
aprovechamiento de lo 
enseñado y del valor de 

lo ofrecido por la 
institución.  
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO 

NOMBRE Y NUMERO 

DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

IMPACTO LOGRADO EN LA COMUNIDAD ACTIVIDADES PENDIENTES 

POR REALIZAR PARA EL 

SEGUNDO SEMESTRE 

RESPONSABLES 

Camino a la 

educación 

superior  

Las actividades 

programadas en el 

cronograma a 

desarrollar durante el 

primer semestre fueron 

llevadas a cabo por 

completo. Sin embargo, 

la mayoría debido tener 

ajustes en las fechas 

debido al paro nacional 

indefinido de docentes. 

Se llevó a feliz término las actividades propuestas 

en el transcurso del segundo semestre. Se asistió a 

invitación externa de feria de universidades.  Se 

llevó a cabo la feria empresarial con muestra de 

trabajos y proyectos de media técnica y de 

investigación realizada por grados. Además, se 

realizó una sensibilización, motivación y 

consolidación de los estudiantes de noveno que 

ingresan a la media técnica. Fenicia se involucró por 

medio de charlas alusivas a la media técnica.  

Se continuó resaltando a los estudiantes que 

hicieron parte del cuadro de honor en los últimos 

periodos, motivando para la presentación de 

pruebas externas al final de cada periodo y 

concientizando los estudiantes de grado 11 frente a 

la necesidad de fortalecerse académicamente para 

su proyecto de vida, además de iniciar con los 

estudiantes de grado décimo.  

Visita a la Universidad de Antioquia 

Realización de prueba saberes con 

Tres Editores 

Conversatorio de sensibilización y 

motivación para la media técnica 

dirigida a estudiantes de noveno.  

Competencias en plataforma 

Operación Éxito  

Realización de pruebas psico 

técnicas a estudiante de noveno  

Simulacros virtuales en las 

respectivas áreas del conocimiento 

evaluadas por Saber11.  

Visita a feria universitaria en Plaza 

Mayor.   

Feria Empresarial  

Asistencia talleres Feria del libro 

Integrantes del 

proyecto 

 



Día del inglés 

Consolidación de grupo de media 

técnica  

 

 

 


