
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FACATATIVA 

PLAN OPERATIVO FIN DE AÑO ESCOLAR 

AGENDA: 

 10 Octubre:Semana de receso: CAPACITACIONES    

 
 11 al 14 Octubre: Semana de receso: juegos del Magisterio 
 
 14 Octubre: Publicaciónde estudiantes nuevos aprobados para 
matricular 2012  
 
 18 Octubre:Ingreso de Receso escolar   
 
 18 al 4 Noviembre:Clases normales no se autorizan actividades 
extracurricular//sustentaciones proyectos de grado en horario de 
taller. 
  20 de Octubre: Prueba externa 
 18 al 21 Octubre: Registro de logros y juicios  tercer periodo  

� 
 
 31 Octubre:Compensatorio elecciones//Jornada pedagógica con 
los docentes que no fueron Jurados -31 de octubre. 
 
 
 

1Noviembre -18 Noviembre:se realizará la Evaluación de 
Evidencias de Desempeño laboral, en la que también se acordaran 
con el evaluado el Plan de Desarrollo Personal y Profesional, según 
las fortalezas y oportunidades de mejoramiento detectadas. 

 
1Noviembre -18 Noviembre: Entrevista final a docentes 
regimen 1278. 
 

8Noviembre -16 Noviembre:Refuerzos, profundizaciones, 
 recuperaciones con todo el personal estudiantil en horario normal. 
 Sede  de Talleres también con horario normal. (6:30 am a 2:40 pm) 

  10 de noviembre: Aplicación porcentajes por notas en 
prueba externa. (Acuerdo de Consejo Académico) 
 11  de Noviembre - 21 de noviembre: Digitación de notas

 tercer periodo y final.� 

NOTA:no confirmar planillas hasta después  de comisión. PPI, 
Ética y religión se promueven con 3,0 los que   deben 
venir a habilitarlas con trabajo social. También se puede evaluar 
con un proyecto final. 
 

 17  de Noviembre: Jornada Pedagógica:Entrega de planillas 
físicas consolidado de todos los periodos y final: (se entregará  
reporte de los dos primeros periodos por parte de oficina de 
sistemas, el docente diligencia tercero y final) 
Nota: Solo reciben planillas con el 85%  como mínimo de 
promoción por curso y materia, hacer bien el cálculo de la final. 
 

 18  de Noviembre: Entrega de paz y salvo,  orden de 
habilitación- plan de trabajo,  orden de matrícula. Orden de 
repitencia, Vienen todos los estudiantes, entrega de pupitres. 
UNIFICACION PERMANENCIA DE DOCENTES SEDE TALLERES 

 

Día Clave Axon 

Día Clave Axon 



21  de Noviembre -23 Noviembre:Habilitaciones según plan de 
trabajo aprobado por coordinación. Entregar acta de habilitación. 
 

23  de Noviembre: IMPRESIÓN DE BOLETINES FINALES � 
24  de Noviembre: 
6:30 a 8:00 am  -Entrega pedagógica Entre directores de curso 
2010 
Visita quintos a sede secundaria,  
Visita octavos a sede talleres 
10:00 am - Despedida de  grado once a cargo de grado 
DécimoEntrega de Banderas, 
11:30 am -Docentes: entrega de actas de habilitación, Entrega de 
acta de premiación por curso, Cierre y entrega de observadores. 
Todo a Coordinadores.  
Entrega de boletines a directores de curso. 
Entrega de Paz y Salvo a Docentes para diligenciamiento. 
 

25  de Noviembre: REHABILITACIONES 

Rehabilitaciones: A LA PRIMERA HORA. Entrega  de acta a 
coordinación. 

DigitaciónNovedades: corrección de notas, cambio de nota final 
por habilitación, cambio de nota final por rehabilitación. Todo en 
acta.  OFICINA DE SISTEMAS 
DIRECCION DE CURSO con Todos los estudiantes: 8:00 AM. 
Envió de circular con fechas, costos  y requisitos para realizar la 

matricula año 2012 

26  de Noviembre: GRADOS 

28  de Noviembre: Clausura preescolar y quinto mañana y Tarde  
Evaluación institucional- bachillerato 
Alistamiento documentación-primaria 
Revisión de documentación de la matricula 2012 por parte del 
docentepara estudiantes de preescolar y quintos. Esta verificación 
se hace al entregar el boletín final. 

 
29  de Noviembre: Clausura primaria. 
Revisión de documentación de la matricula 2012 por parte del 
docentepara estudiantes de primaria.  Esta verificación se hace al 
entregar el boletín final. 
 

30  de Noviembre:Clausura de secundaria hasta décimo y 
programa Pensar, revisión de documentos matricula. 
Revisión de documentación de la matricula 2012 por parte del 
docentepara estuntes de secundaria y grupo pensar.  Esta 
verificación se hace al entregar el boletín final. 
 

FORMALIZACION MATRICULA 

1  de Diciembre: Matrícula para grado preescolar y sexto. 

2  de Diciembre: Matrícula para primero y sexto. 

5  de Diciembre: Matrícula para Segundo y Séptimo. 

6  de Diciembre: Matrícula para Tercero y Séptimo. 

7  de Diciembre:Matrícula para Cuarto  y Octavo. 

12  de Diciembre: Matrícula para Quinto  y Octavo. 

Día Clave Axon 



13  de Diciembre: Matrícula para Pensar y Noveno. 

14  de Diciembre: Matrícula para Nocturna  y Noveno. 

15  de Diciembre: Matrícula para Pueblo Viejo  y Decimo. 

16  de Diciembre: Matrícula para Fundación  y Once. 

NOTA: 

• Hoja de matrícula debe ser diligenciada a máquina o 

computador. 

• El hecho de presentar los documentos para que sean revisados 

por el docente no legaliza la matricula, deben ser presentados 

en secretaria académica donde se expedirá la constancia y 

legalización de la matrícula. 

• Ningún coordinador o docente está autorizado para retener, 

guardar o tramitar matriculas.  

• Se les debe informar a los padres de familia que los 

estudiantes que necesiten constancias deben solicitarse antes 

del 15 Noviembre. 

• No se recibirán estudiantes NUEVOS sin el retiro del SIMAT. 

• Se debe ratificar a los padres de familia que para matricular 

deben entregar la documentación completa NO  HAY PLAZOS. 

• La recepción de documentos en secretaria académica para 

primaria estará a cargo Doris Cortes  con el apoyo de 

YuliethCañon, Secundaria estará a cargo de Adriana Garzón 

con el apoyo de Orlando y Edwin 

 

 

 

 

Atentamente, 

Martín René Siabato Lozano 

RECTOR 
 

 

 

 

 

 


