INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL URIBE ANGEL
811017376

PROYECTO

OBJETO

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA FISCAL 2021
RESPONSABL
ACTIVIDADES
RECURSOS
FECHA INICIO
ES

FECHA
TERMINACION

RUBRO
PPTAL

noviembre

Impresos y
publicacion
es

Iscripcion juegos
interclases

Selección superate en
el deporte

entrenamiento
superate en el
deporte
inauguracion juegos
iterclases
Crear,
incentivar y inscripcion superate
PROMOCION
desarrollar
Varios para
en el deporte
DE ESTILOS
espacios y
decoracon de
DE VIDA
actividades
diferentes
Docentes
dia del niño
culturales,
eventos ,
SALUDABLE:
del proyecto
sociales,
premiacion y
RECREACION
recreativas
y
valones,
Y TIEMPO
juegos superate en el
deportivas en
colchonetas
deporte
LIBRE
la Institucion
Educativa
dia de la jueventud
feria del arte y la
creatividad
talento MUA
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Febrero

RECURSOS

PROYECTO

OBJETO

ACTIVIDADES

RECURSOS

RESPONSABL
ES

FECHA INICIO

FECHA
TERMINACION

RUBRO
PPTAL

Iscripcion juegos
interclases
Premiaciones
interclases

2123304
Impresos y
publicacion

elaboracion cartelera

PROMOCION
DE ESTILOS
DE VIDA
EDUCACIÓN
SALUDABLE:
SEXUALIDAD Y
RECREACION
CONSTRUCCIO
Y TIEMPO
N DE
LIBRE
CIUDADANIA

Promover
entre los
estudiantes la
toma de
decisiones
responsables,
informadas y
Crear,
autonomas
incentivar y
sobre el
desarrollar
propio
espacios y
cuerpo; el
actividades
respeto a la
culturales,
dignidad de
sociales,
todo ser
recreativas y
humano; la
deportivas en
valoracion de
la Institucion
la pluralidad
Educativa
de
identidades y
formas de
vida; y la
vivencia y
construccion
de relaciones
pacificas,
equitativas y
democraticas

Fortalecer los
procesos
ambientales
en la
Institucion
Educativa
Manuel Uribe
Angel a partir

carrusel de
sexualidad dirigido a
los estudiantes 6,7,8

carrusel de
sexualidad dirigido a
los estudiantes 9,10,
11

Varios para
decoracon
de
Material para
diferentese
plegables
Docentes
eventos ,
impresiones,
del
proyecto
encargados
premiacion
marcadores,y
del proyecto
valones,
cinta,
vinilos,
Educación
colchonetas
pinceles,
Sexual.
colbon papel
craf,

lanzamiento de
proyectos
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pinceles,papel
kraf, vinilos

Febrero
Febrero

Impresos y
publicacion
es
Noviembre
materiales y
suministros,
impresos
noviembre

RECURSOS

Fortalecer los
procesos
PROYECTO
OBJETO
ambientales
en la
Institucion
Educativa
Manuel Uribe
Angel a partir
PROYECTO
del manejo
ESCOLAR
de los indices
de ruido y
AMBIENTAL
residuos
(PRAE)
solidos, como
complemento
del proceso
de
adecuacion y
ornato de la
estructura
Crear,
fisica y
incentivar
PROMOCION
desarrollar
DE ESTILOS
espacios y
DE VIDA
actividades
culturales,
SALUDABLE:
sociales,
RECREACION
recreativas
y
Y TIEMPO
deportivas en
LIBRE
la Institucion
Educativa

Propiciar la
participacion
activa de los
miembros de
EDUCACION la comunidad
educativa en
PARA EL
la
EJERCICIO DE
conformacion
LOS
del Gobierno
DERECHOS
Escolar,
HUMANOS,
fomentando

lanzamiento de
proyectos
ACTIVIDADES

RECURSOS

RESPONSABL
ES

FECHA INICIO

FECHA
TERMINACION

RUBRO
PPTAL

Febrero

Noviembre

Materiales y
suministros
a

Febrero

noviembre

Impresos y
publicacion
es

Febrero

Materiales y
suministros,
Noviembre impresos y
publicacion
es

Iscripcion juegos
interclases
pinceles,papel
kraf, vinilos
abono,
Docentes
guantes de del proyecto
jardineria,
(PRAE)
revision del proyecto y
mesa
para
acciones de mejores
huerta
para el 2021
creacion del grupo
ambiental
(alfabetizadores)

campaña institucional
de aseo y reciclaje
acto civico dia de la
tierra y medio
charlas de educacion
ambiental
feria de la ciencia la
tecnologia y la
creatividad
Difusion del
cronograma

Varios para
decoracon de
diferentes
Docentes
eventos ,
del proyecto
premiacion y
valones,
colchonetas

Lanzamiento del
proyecto

eleccion de padres de
familia y
representantes de
grupo
Posecion comité
electoral
Elecciones
representante de
grupo
inscripcion de
candidatos gobierno
escolar (personero y
consejalito)

Refrigerios.
Marcadores.
Cinta papel.
Cinta de
enmascarar,
papel globo,
Docentes
cartulinas,
Página 3 de
del5proyecto
cinta,
marcadores,

RECURSOS

Propiciar la
participacion
activa de los
Refrigerios.
miembros de
Marcadores. RESPONSABL
PROYECTO
OBJETO
ACTIVIDADES
RECURSOS
ES
Cinta papel.
EDUCACION la comunidad
Notificacion
de
educativa en
Cinta de
PARA EL
Iscripcion
juegos
aceptacion
la
enmascarar,
EJERCICIO DE
interclases
candidaturas
conformacion
papel globo,
LOS
Docentes
Proselitismo
del Gobierno
cartulinas,
del
proyecto
DERECHOS
capacitacion padres
Escolar,
cinta,
HUMANOS,
de familia de los
fomentando
marcadores,
GOBIERNO
candidatos
en los
insignias,
ESCOLAR
integracion
educandos
banderas y
los valores de candidatos primaria
simbolos,
Debate secundaria
accion
fotocopias
democratica y Dia de la democracia
escolar
concertada.
divulgacion de
resultados
Eleccion padres de
consejo directivo
Crear,
Eleccion
incentivar y
representantes
PROMOCION
desarrollar
Varios para
egresados consejo
DE ESTILOS
espacios y
decoracon de
directivos
DE VIDA
actividades
diferentes
Docentes
Posecion
municipal
culturales,
eventos ,
SALUDABLE:
del
proyecto
personero
sociales,
premiacion y
RECREACION
Posecion gobierno
recreativas y
valones,
Y TIEMPO
escolar
deportivas en
colchonetas
LIBRE
la Institucion acto civico 20 de julio
MUAMUN
Educativa
inscripciones,
portafolios,simulacros
,eventos

FECHA INICIO

FECHA
TERMINACION

RUBRO
PPTAL

Febrero

Materiales y
suministros,
Noviembre impresos y
publicacion
es

Febrero

noviembre

Impresos y
publicacion
es

noviembre

Materiales
y
suministros
y transporte

lanzamiento del
proyecto

evaluacion del proyecto
PILEO dividendos por
colombia
Implementar
estrategias
Papel craf,
concurso de ortografia
PROYECTO
orientadas al
vinilos pinceles
LEO PASATE A desarrollo de conmemoracion dia ,libros para la Docentes
del idioma
las
biblioteca
del proyecto
LA
taller
de escritores
habilidades
papel globo y
BIBLIOTECA
plan lector
comunicativa
transporte
s
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febrero

RECURSOS

Implementar
estrategias
PROYECTO
orientadas al
LEO PASATE A desarrollo de
las
LA
habilidades
BIBLIOTECA
PROYECTO
OBJETO
comunicativa
s

ACTIVIDADES

Papel craf,
vinilos pinceles
,libros para la Docentes
biblioteca
del proyecto
papel globo y RESPONSABL
RECURSOS
ES
transporte

febrero

noviembre

FECHA INICIO

FECHA
TERMINACION

Febrero
febrero

noviembre
noviembre

Materiales
y
suministros
y transporte
RUBRO
PPTAL

centros literarios
Iscripcion
juegosU
red
de bibliotecas
interclases
de A
Feria del libro
visita biblioteca
Debora Arango
visita Telemedellin
visita casa museo y
auditorio otraparte
Sensibilizacion
apertura

Promover en
las niñas
niños y
Elaboracion de
jovenes el
alcancia
material
desarrollo de
reciclable
competencias
basicas y
Crear,
ciudadanas,
incentivar
y
asi como el
PROMOCION pensamiento
desarrollar
DE ESTILOS
espacios
critico y y
DE
VIDA
actividades
EDUCACION
reflexivo
SALUDABLE:Y culturales,
ECONOMICA
necesario
sociales,
RECREACION
para
tomar
FINANCIERA
recreativas
Y TIEMPO
decisionesy charla sobre ahorro
deportivas
en corporacion financiera
LIBRE
responsables
Institucion
del Municipio
elainformadas
Educativa
sobre
temas

Varios para
decoracon de
inscripciones
diferentes a
Docentes
olimpiadas
eventos ,de Docentes
del
proyecto
matematicas,
premiacion y del proyecto
fotocopias
valones,
colchonetas

financieros
que
favorezcan la
contruccion
de sus
proyectos de
vida con
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Impresos y
publicacion
es

RECURSOS

