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MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar a los estudiantes en los niveles de 

educación preescolar, básica y media para la 

construcción de la convivencia ciudadana, la 

generación y el disfrute del pensamiento y la 

preservación del ambiente; a través del 

desarrollo de procesos pedagógicos 

evidenciados en el desempeño de 

competencias que consolidan una formación 

integral.

DÌA HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

10 8:00 a. m. En cada sede Inicio de labores 

Rector

Coordinadores

Administrativos 

10 8:00 am 
 Coordinación 

académica 
Reunión administrativos 

Rector

Coordinadores

Secretarios y bibliotecarias 

10 11:00 am 
Coordinación 

académica 
Reunión de coordinadores 

Rector

Coordinadores

10 al 13
8:00 am a 

12:00m 
Secretaría Ajustes de matrículas 

Rector

Coordinadores

Secretaría 

11

8:00:00 a. m.

9:00 am 

10:30 am

11:00 am 

Sede central 

Biblioteca 

Taller pedagògico 

Ingreso a la Instituciòn 

Reflexiòn de bienvenida e inicio 

de año 

Descanso 

Reuniòn de àreas y proyectos, 

consejo acadèmico, organizaciòn - 

asignaciòn acadèmica y proyectos 

institucionales, elecciòn de 

representante de àrea

Rector

Coordinadores, Docentes en general

La actividad de bienvenida le corresponde a 

la Coordinadora y eduacadoras de la secciòn 

Carlos Obando 

VISIÓN

La Institución Educativa Marco Fidel Suárez, se 

proyecta al 2025  como una  institución que  ofrece 

educación oficial con calidad y dignidad.  Será una 

institución incluyente y democrática, formadora de 

ciudadanos librepensadores, líderes en el 

desempeño de competencias técnicas, artísticas, 

tecnológicas, científicas, humanísticas, deportivas 

y creativas cimentadas en el respeto, la libertad y la 

tolerancia; y que contribuyan al desarrollo local, 

regional y mundial.

Orientaciones de inicio de año

Orientaciones generales de incio de año

FILOSOFÍA

El sentido y la razón de ser de la Institución Educativa “Marco Fidel Suárez” están inspirados en los fundamentos filosóficos e 

ideológicos de la Constitución Política de la República de Colombia.  El propósito de las sedes que la constituyen es garantizar el 

derecho a la educación a quienes pertenecen a su comunidad y mediante la prestación de este servicio público, desarrollar las 

competencias en el ejercicio de la ciudadanía, la generación del pensamiento y la protección del ambiente, según las demandas que 

plantea la comunidad dentro de un mundo globalizado. 

MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL: SOCIAL

HUMANISTA

sustentado en una concepción de la pedagogía social.enfoque pedagógico

para orientar el diseño, gestión y evaluación del currículo Desde esta perspectiva disciplinar,

el énfasis se realiza en el aprendizaje significativo, cooperativo, conceptual, experiencial y

experimental, en la vida y para la vida. Esto significa que se utiliza el

enfoque constructivista integral para desarrollar el pensamiento, las competencias y las

inteligencias de los estudiantes.
OBJETIVO

Inicio de labores 2023 Directivos, docentes y 

personal administrativo 

* Iniciar trabajo académico institucional 

* Elegir miembros del consejo acadèmico de 

cada àrea

* Realizar ajustes a la asignaciòn acadèmica y 

responsable de los proyectos educativos 

institucionales, ajustando planeaciòn del año

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: CRONOGRAMA INSTITUCIONAL MENSUAL ENERO  DE 2023

AÑO PARA LA APROPIACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LAS METOLOGÍAS ACTIVAS EN TODO EL PROCESO CURRICULAR 

BIENVENIDOS AÑO ACADÈMICO 2023



12 8:00 a. m.
Biblioteca sede 

central
Taller pedagògico 

SEM: Esperanza Carvajal 

Rector, coordinadores y docentes en general 

12 11:00 a. m. Sede central Inducciòn inicial Gestiòn comunitaria 
Inducciòn y re inducciòn PEI, organizaciòn 

institucional 

13 8:00 a. m. En cada sede Organizaciòn de Bienvenida Rector, coordinadores y docentes en cada sede 

13 8:00 am MOVA Primera reunión administrativa
SEM: Alexandra Agudelo

Rectores Medellín 

16

8:00 am JM

12:00 m JT

6:00 pm N

Sede central 

Patio principal 

Inicio de clases con alumnos, 

orientaciones generales
Rector, coordinadores, docentes y alumnos 

Las coordinadoras de primaria organizan en 

cada sede inico del año 

18 11:00 am 
Auditorio sede 

central

Inducción alumnos y padres de 

familia estudiantes nuevos 
Rector, coordinadores y Andrés Montoya  

16 al 20 
Horarios 

normales 
Todas las sedes Inducción general a alumnos

Rector, coordinadores, directores de grupo y 

docentes en general  

Esta inducción organizacional la deben 

apoyar todos los docentes desde sus áreas y 

clases en esta primera semana 

17 al 21
ver horario en 

cada sede
Todas las sedes Promociones anticipadas 

Rector, coordinadores, padres de familia, 

alumnos, docentes en general 

ver plan de promoción anticipada circular 

informátiva fin de año inicio año 2023

23 y 27  8 am a 1 pm Todas las sedes
Oficina de coordinación  

académica.

En las secciones de primaria cada 

coordinadora realiza el plan por grados.

26 al 27 8 am a 1 pm Todas las sedes
Oficina de coordinación  

académica.
ver plan de promoción anticipada 

27 7:00 a. m.
Auditorio sede 

central

Primera asamblea de padres de 

familia

Rector, coordinadores, padres de familia de 

todas las secciones 

27 11.00 am Sede central 
Inducción directivos, docentes y 

administrativos nuevos 
Gestión comunitaria Silvia Victoria Gil 

1 y 2 de 

febrero de 

2023

8 am a 1 pm Todas las sedes
Oficina de coordinación  

académica.

ver plan de promoción anticipada circular 

informátiva fin de año inicio año 2023

Revisión de solicitudes de promoción 

anticipada. La comisión de evaluación y 

promoción revisará el lleno de los requisitos de 

acuerdo al SIEE.

Ajustes de comisiones 

Orientar a los rectores de Medellín sobre 

políticas de trabajo 2023

Orientaciones transformaciòn curricular 2023

Recordar a todo el personal directivo, docente y 

administrativo la organizaciòn institucional 

Organizar sedes, carteleras y talleres de 

bienvenida para alumnos

* Hacer recibimiento y orientaciones a los 

alumnos 

* Organización de alumnos por grupos, con sus 

respectivos directores de grupo

* Presentación de los docentes en sus 

respectivas áreas  

Atender Promoción anticipada de alumnos 

repitentes 

Orientaciones generales 

Organizaciòn de asopadres 2023

Informe de gestiòn presupuestal 2022

Notificaciones alumnos y docentes para hacer 

proceso de superación (promociones 

anticipadas)

Orientar la organización institucional y sus 

correspondientes funciones 

Orientar a los alumnos la organización 

institucional desde el PEI, SIEE y Manual de 

convivencia 

Dar orientaciones generales de organización 

institucional, explicar la visualización de la 

página web, el manejo del sistema Master 2000.


