INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL URIBE ANGEL
811017376
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA FISCAL 2022
PROYECTO

OBJETO

ACTIVIDADES

RECURSOS

RESPONSABLES FECHA INICIO

Lanzamiento del
proyecto

Varios para decoracon de
diferentes eventos

Propiciar
espacios de
aprendizaje
medallas, trofeos,
PROMOCION
social que
Juegos interclases
implementos
deportivos
DE ESTILOS DE
permitan la
VIDA
apropiacion de
SALUDABLE:
habios y
Día del niño y la
refrigerio y recreacion
RECREACION Y experiencias
recreación
para el
TIEMPO LIBRE
Eventos:Día de la
desarrollo de
juventud, batalla de
conductas
Boyaca, antioqueñidad, Fotocopias, refrigerios y
saludables
talento MUA,entrega de condecoraciones
insignias, premiacion
interclases

Docentes del
proyecto

Docentes
encargados del
proyecto
Recreación y
deportes,
ydocentes del
INDER

FECHA
TERMINACION

Febrero

Noviembre

Febrero

Noviembre

Abril

Abril

Febrero

Noviembre

Dia de la mujer
Promover entre
los estudiantes
la toma de
decisiones
responsables,
informadas y
autonomas
sobre el propio
cuerpo; el
EDUCACIÓN
respeto a la
SEXUALIDAD Y
dignidad de todo
CONSTRUCCIO
ser humano; la
N DE
valoracion de la
CIUDADANIA
pluralidad de
identidades y
formas de vida;
y la vivencia y
construccion de
relaciones
pacificas,
equitativas y
democraticas

Diseñar un plan
para prevenir y
superar las
posibles
emergencias,
teniendo en
cuenta los
recursos
humanos y
PROYECTO
materiales para
ESCOLAR
generar una
AMBIENTAL
capacitacion al
(PRAE) Y
personal
GESTION DEL
vinculadolaboral
RIESGO
mente a la
institucon que
les permita
reaccionar de la
manera mas
apropiada en
caso
acontecimiento
repentino

RUBRO PPTAL

RECURSOS

Impresos y publicaciones

$ 5.000.000

Impresos y publicaciones

dia de las identidades

valores humanos
proyectos del PESCC
fomacion para genero
masculino y roles
formacion para genero
femenino y roles

Docentes
Material para plegables e
encargados del
impresiones, marcadores,
proyecto
cinta, vinilos, pinceles,
Educación
colbon papel craf,
Sexual.

Febrero

Noviembre
materiales y suministros,
impresos

$ 70.000

Materiales y
suministrosacciones de
mejoramiento de la
gestión escolar

$ 5.300.000

Prevencion de consumo
de SPA

campaña de
enbellecimiento de la
planta fisica y jardineria

dia mundial del medio
ambiente
simulacro de
evacuacion interno y
nacional
Sencibilizacion
prevencion del riesgo

Fotocopias, Puntos de
reciclaje, materas, plantas
y pie amigos, refrigerios,
hidrataciónBotiquin de
primeros auxilios, kit de
evacuacion, fotocopias
abono para matas

Docentes del
proyecto
(PRAE)

feria de la ciencia y la
tecnologia
sencibilizacion de las 3
R reciclar,reutilizar
Acompañamiento en el
desarrollo de los
proyectos
Difusion del
cronograma

Lanzamiento del
proyecto
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Febrero

Noviembre

PROYECTO

OBJETO

ACTIVIDADES

RECURSOS

eleccion de padres de
Lanzamiento del
Varios para decoracon de
familia y representantes
proyecto
diferentes eventos
de grupo

Propiciar
Posecion comité
espacios de
electoral
aprendizaje
PROMOCION
Elecciones
social que
representante de grupo
DE ESTILOS DE
permitan la
inscripcion de
VIDA
apropiacion de
Propiciar
candidatos gobierno
SALUDABLE:
habios yla
escolar (personero y
experiencias
RECREACION Y participacion
activa
de
los
consejalito)
para el
TIEMPO LIBRE
miembros
de
la
Notificacion de
desarrollo de
EDUCACION
comunidad
Refrigerios. Marcadores.
aceptacion
conductas
PARA EL
educativa
en
la
Cinta papel. Cinta de
candidaturas
saludables
EJERCICIO DE
conformacion
enmascarar,
papel globo,
Proselitismo
LOS
del Gobierno capacitacion padres de
cartulinas, cinta,
DERECHOS
Escolar,
marcadores, insignias,
familia de los
HUMANOS,
fomentando en
banderas y simbolos,
candidatos
GOBIERNO
los educandos integracion candidatos
fotocopias
ESCOLAR
los valores de
primaria
accion
Debate secundaria
democratica y
Dia de la democracia
concertada.
escolar
divulgacion de
resultados
Eleccion padres de
consejo directivo

RESPONSABLES FECHA INICIO

Docentes del
proyecto

Febrero

FECHA
TERMINACION

RUBRO PPTAL

RECURSOS

Impresos y publicaciones

$ 5.000.000

Noviembre

Docentes del
proyecto

Febrero

Noviembre

Materiales y suministros,
impresos y publicaciones

$ 2.000.000

Docentes del
proyecto

febrero

noviembre

Materiales y suministros
y transporte

$ 6.330.000

Docentes del
proyecto

Febrero

Noviembre

materiales y sumnistros

$0

Docentes del
papel craft, vinilos cartulina
proyecto
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febrero

noviembre

Eleccion representantes
egresados consejo
directivos
Posecion municipal
personero
Posecion gobierno
escolar
acto civico 20 de julio
MUAMUN
inscripciones,
portafolios,simulacros,e
ventos

mes del idioma

pasate a la biblioteca
Implementar
periodico escolar
estrategias
PROYECTO
Papel craf, vinilos pinceles
implementacion y
orientadas al
LEO PASATE A
,libros para la biblioteca
desarrollo de las seguimiento al proyecto
papel globo y transporte
LA BIBLIOTECA
de lectura escritura y
habilidades
oralidad pileo y leo
comunicativas
celebracion natalicio
Manuel Uirbe Angel y
Marceliano Velez
Barreneche
promocion del uso de la
biblioteca
Realizar capacitaciones
en educacion vial

MOVILIDAD
SEGURA

Integrar a los
estudiantes de
la Institucion
Educativa
Manuel Uirbe
Angel como
miembros
activos en el
proyecto de
movilidad

garantizar el
cumplimiento del
proyecto con
actividades propias
papel craft, vinilos cartulina

promover la movilidad
segura

cuaresma-eucaristiaconvivencia

ACTIVIDADES
RELIGIOSAS

Reconocer la
propia cultura
como expresion
de todo lo
humano en
relacion
amorosa con la
naturaleza y en
su dimension
comunitaria

$0

Reconocer
OBJETO la
propia cultura
como expresion
de todo lo
ACTIVIDADES
humano en
Propiciar
RELIGIOSAS
relacion
espacios de
amorosa con la
aprendizaje
naturaleza y en
PROMOCION
social que
su dimension
DE ESTILOS DE
permitan la
comunitaria
VIDA
apropiacion de
SALUDABLE:
habios y
RECREACION Y experiencias
para el
TIEMPO LIBRE
desarrollo de
conductasa
Contribuir
saludables
mantener y
PROYECTO

ACTIVIDADES

RECURSOS

RESPONSABLES FECHA INICIO

Lanzamiento del
semana
santa y
proyecto
conmemoracion
mariana

Varios para decoracon de
diferentes eventos
papel craft, vinilos cartulina

fomentar
valores
ENTREGA DE
coordinar entrega de Tela Vascanit amarilla azul
SIMBOLOS
institucionales simbolos Institucionales roja cartulina plana de
INSTITUCIONAL
del grado 5 a 4 y de 11 colores, refrigerios para
en los
estudiantes e insignias
ES
estudiantes de a 10 en bachillerato
la institucion

D
I
R
E
C
T
I
V
A

Garantizar la
continuidad en
la prestación del
servicio
Educativo a
través, de la
adquisición de
bienes y
servicios.

proyecto

Febrero

Noviembre

febrero

noviembre

RUBRO PPTAL

RECURSOS

$0

Impresos y publicaciones

$ 5.000.000

materiales y suministros

N/A

agape pascual y
navidad

mejorar la
situacion
restaurante escolar
alimnetaria y
nutricional de
los estudiantes
matriculados en
la institucion
PROYECTO DE
cartulina para carnet,
Educativa
proyecto de
ALIMENTACION Manuel Uribe
percheros para colgar las
alimentacion sana
maletas
ESCOLAR
Angel, con
riesgo
nutricional y/o
vulnerabilidad
social, durante
celebracion del dia
el año lectivo, mundial de alimentacion
por medio del
y estilos de vida
sumnistro de
saludable
refrigerios y
almuerzo
Promover en las
niñas niños y
jovenes el
olimpiadas de
desarrollo de
matematicas
competencias
basicas y
ciudadanas, asi
como el
pensamiento
critico y reflexivo
proyecto de
EDUCACION
necesario para matematicas financieras inscripciones a olimpiadas
ECONOMICA Y
tomar
de matematicas,
FINANCIERA
decisiones
fotocopias
responsables e
informadas
sobre temas
financieros que
favorezcan la
circomatico
contruccion de
sus proyectos
de vida con
calidad y
sostenibilidad

G
E
S
T
I
Ó
N

Docentes del
proyectodel
Docentes

FECHA
TERMINACION

Estímulos y
Placas, diplomas,
reconocimientos a la
menciones
comunidad Educativa
Mantenimiento de
impresoras,
fotocopiadoras,
Contrato de mantenimiento
duplicadora y
mantenimiento de
sonido estático.
Mantenimiento de
Contrato de mantenimiento
equipos de cómputo

Docentes del
proyecto

enero

noviembre

Docentes del
proyecto

febrero

noviembre

Docentes del
proyecto

octubre

noviembre

impresos y publicaciones

Rectora

Febrero

Noviembre

Impresos y publicaciones
Materiales y suminist

Rector

Febrero

Noviembre

$ 2.000.000

$ 3.000.000

Remuneración de
servicios técnicos
$ 57.880.000

Rector
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Enero

Noviembre

Remuneración de
servicios técnicos

E R
S E
T C
I T
Ó I
PROYECTO
N V
A

la prestación del
servicio
Educativo a
través, de la
adquisición
OBJETO de
bienes y
servicios.

$ 57.880.000
ACTIVIDADES

RECURSOS

compra de equipos,
Contrato de compra
muebles
Lanzamiento
y enseres
del
Varios para decoracon de
Impresión
proyecto
de notas,
diferentes eventos
computador, impresora,
Propiciar
hojas de vida y libros
papel, tinta
espacios de
reglamentarios
aprendizaje
fomento de la identidad
PROMOCION
social que
institucinal y
fotocopias,cartulina.papel
DE ESTILOS DE
permitan la
transiciones exitosas de
kraf
VIDA
apropiacion de
las sede
SALUDABLE:
habios y
G
Direccionar la
Servicio social del
fotocopias, impresora,
RECREACION Y experiencias
E
gestion
estudiantado
papel
para el
TIEMPO LIBRE
S
academica
desarrollo de
elaboracion de
T
hacia una
conductas
examenes
de periodo p
papel y tinta
I
formacion
saludables
en las diferentes areas
O
incluyente, con
N
estrategias
pedagogicas,
A
sociales y
Circulares,
C
laborales
programación de
computador, papel,
adecuadas al reuniones, desarrollo de
A
impresora
contexto
D
reuniones, asignación
Municipal.
de responsabilidades.
É
M
contrato empresa de
Celebración grados 11º
I
impresos y publicaciones
C
A
Entrega de Símbolos e
contrato impresos y
insignias institucionales
publicaciones
Clausura transición
G
E
S
T
I
Ó
N

A
D
M
I
N
I
S
T

R
A
T
I
V
A

F
I
N
A R
N A
C
I
Y E

G
E
S
T
I
Ó
N
D
E
L
A
C
O
M
U
N
I
D
A
D

Orientar la
adqusición de
recursos
financieros ,
fisicos,
logisticos

Dia de la excelencia
(salida pedagogica)
Reunión de padres de
familia

Escuelas familiares
Activacion comité de
convivencia

Promover
escenarios y
mecanismos de
participación a
toda la
comunidad
educativa, a
través del
fortalecimiento
de
corresponsabilid
ades

Establecer un
instrumento de
seguimiento y control a
los usuarios de las
diferentes secretarias
del Municipio de
Envigado que vienen a
prestar el servicio en
nuestra Intitucion
Educativa
implementar estragias
Institucionales que
fortalezcan los
proyectos de vida de los
estudiantes

FECHA
TERMINACION

RUBRO PPTAL

Enero
Febrero

noviembre
Noviembre

Comra de equipos

Enero

noviembre

materiales y suministros

febrero

noviembre

materiales y sumnistros

N/A

Impresos y publicaciones

$ 5.000.000

RESPONSABLES FECHA INICIO

impresos y publicaciones
buses, parque recreativo
computador, impresora,
hidratación, sillas

fotocopia, impresora
cmputadores
Humanos, fisicos, e
interinstitucionales.
Talleristas, refrigerios,
plegables, fotocopias.

Rectora
Docentes del
proyecto
Secretarios

Docente
orientadora
Docente
encargada del
proyecto

febrero

noviembre

materiales y suministros

N/A

Coordinador
academico

Enero

noviembre

materiales y suministros

N/A

Directivos

Enero

noviembre

Materiales y suministros

Directivos y
docentes

noviembre

noviembre

orientadores
grado 10 y 11

noviembre

noviembre

Actividades pedagógicas,
cientificas y deportivas

noviembre

noviembre

Actividades pedagógicas,
cientificas y deportivas

mayo

mayo

Materiales y suministros

$ 10.000.000

enero

noviembre

Materiales y suministros

NA

Coordinador
Sede
directivo y
docentes
Directivos y
docentes

docente
orientadora

enero

noviembre

Rectora,
Coordinador de
Convivencia
docente
orientadora,
representante de
maestros y
representate
padre de familia

Enero

Noviembre

materiales y suministros

Humanos y fisicos ( planillas Lider del Proceso
de registro).
de Comunidad

Enero

Noviembre

materiales y suministros

recurso humano,
fotocopias,impresiones,computad
or

Directivos

Enero

Noviembre

materiales y sumnistros

Directivos

enero

noviembre

salud mental docentes, directivos
jornada pedagogica
y administratios

RECURSOS
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