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2019 

   

SUEÑOS POSIBLE TIEMPO POSIBLE PARA 
REALIZAR 

 Adecuar al lado de la cancha 
un espacio para juegos 
 

 
 Más espacios deportivos y 

mejorar la cancha de futbol 
 
 

 Instalar bebederos 

Se contempla, con los recursos de la Antioqueñidad, la instalación de 
gimnasio al aire libre para bachillerato y ampliación del parque infantil para 
primaria. 
 
 
 
 
 
Se hizo solicitud a la Asociación de padres de familia 

 
2019 

 
 
 
 

Se instalaron en abril de 2019 

 Deportes en las optativas Se incluyeron en las optativas A partir de 2019 

 Disponer de 1 hora para 
realizar tareas o actividades 

Se hará una prueba piloto Segundo semestre de 2019 

 Club de lectura extra-clase Se analizarán posibilidades  Posible para el 2020 

 Enseñar a tocar instrumentos 
musicales, clases de danza 

En las extracurriculares existe esta posibilidad Desde el segundo semestre 
2019 

 Descansos dirigidos con juegos 
tradicionales 

Se incorporarán progresivamente. Dos jornadas en el segundo 
semestre 2019 

 Permitir traer música para los 
descansos 

En el proyecto de emisora de la personera se está implementando.  Es 
necesario discriminar qué tipo de música 

Desde el 2019 

 Último viernes de mes: día 
sobre ruedas 

Solo es posible cuando se programe según proyecto de tiempo libre Cada año se programa 



 Tener un computador en el 
salón para proyectar videos 
educativos 

La mayoría de los docentes ya tienen un computador para las clases.  Se 
espera seguir implementándolos 

A partir de 2019 

 Participar en proyectos de 
investigación 

Ya se está implementando en los semilleros de investigación A partir de 2019 

 Implementar rutas para 
personas discapacitadas 

Es un requerimiento legal al que se atiende según posibilidades 
presupuestales 

Según circunstancias y 
disponibilidad presupuestal 

 Hacer oración a nivel general 
por la mañana 

Cada profesor puede hacerla en la primera hora de clases; se puede 
formalizar e institucionalizar. 

A partir de 2020 

 Mejorar laboratorios Implementación de  laboratorios virtuales A partir del segundo semestre 
2019 

 Huertas escolares Se están implementando desde el año 2018 de Preescolar a tercero. Se 
implementarán las de grados cuarto y quinto. 

A partir del segundo semestre 
de 2019 

 Implementar tutorías Se establecieron las tardes de apoyo A partir del 2019 

 Salidas pedagógicas enfocadas 
en lo académico 

Se realizan cada año Cada año se realizan 

 Gimnasio al aire libre Se contemplará como uno de los objetivos de la Antioqueñidad 2019-2021 

 Silletería adecuada en las aulas 
de clase 

Casi todos los grupos ya disponen de silletería adecuada Cada año se renuevan según 
necesidad 

 Más variedad de libros de la 
Biblioteca 

Se actualizaron según solicitud de los docentes 2019 

 Que exista una buena 
comunicación 

Es una apuesta constante en la comunidad educativa Permanente. 

 Cancha de pin pon y de tenis Se analizará posibilidad Análisis para el 2020 

 

  



SUEÑOS FUERA DE POSIBILIDADES DE COLEGIO O QUE NO RESPONDEN A LA INTENCIONALIDAD DE LA ACTIVIDAD 

 

Droguería No es factible en una Institución educatva 

Aire o ventiladores No se requieren 

Papel higiénico gratis y dispensador de jabón Existen dispensadores de papel y toallas.  Jabón no es factible por 
ahora 

Más horas de optativas y de educación física Según Plan de estudios, no es posible 

Cuidar a nuestro amigo “Cassiel”  Es compromiso de todos los estudiantes 

Cada 15 días jean day Solo es posible cuando se realicen actividades culturales muy 
especiales, para una causa común 

Cada mes hacer un compartir 
 

Cada coordinador de grupo lo organiza según su 
criterio o no lo hace 

Todos los días venir de Educación física Cada uno de los grupos tiene los días establecidos  

Un parque para cada grupo No es posible 

Respetar el turno en la cafetería y mejorar la atención Se pasará esta información a la cafetería 

Dispensadores de agua, jugo y gaseosa Se pasará la propuesta a la cafetería 

Adecuar al lado de la cancha un espacio para juegos El colegio tiene espacios destinados para tal fin 

Cancha de pin pon y de tenis No es factible por ahora 

Segundo viernes de mes: proyección de películas a la ultima hora No es factible 

Cuidar el medio ambiente Es compromiso de todos 

Saber escuchar y tener sana convivencia Es compromiso de todos 

unidades sanitarias 
 
el parqueadero 
 

A cada grupo se le asignará baño con candado y llave. 
 
La educación vial que se imparte a través del proyecto vial   

Menos estudiantes por salón No es posible por los costos 

Charlas sobre educación sexual, motivación vocacional, orden y aseo y 
demás temas de interés. 

Se llevan a cabo 

Que no haya conflictos en el colegio Es compromiso de todos aportar por una sana convivencia 

Que el colegio sea el más limpio Es compromiso de todos conservar el colegio limpio 



Mejorar el vocabulario Es responsabilidad de cada uno 

Colegio bilingüe No es posible, el colegio apuesta por la intensificación en Inglés 

Concursos y semilleros académicos Se dan a través de diversas actividades 

Cuadro de honor para reconocimiento no académico Está el de superación 

Disminuir contaminación auditiva No existe contaminación en el colegio 

Que el colegio no se fije en lo académico, sino en los estudiantes La formación que impartimos es integral 

Mejorar el horario en algunas dependencias (fotocopiadora) Está estipulado, deben acudir en el horario asignado 

Cada estudiante con portátil o Tablet No es factible 

Hacer prácticas fuera de la institución No es clara la expresión 

Que Libis se quede No es factible 

Dispositivos especiales para evitar los malos olores y las bacterias en 
los baños 

Se tendrá atención especial al estado de limpieza en los 
sanitarios. 

 


