ÁREA: GESTIÓN COMUNITARIA

FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN JUAN EUDES
OBJETIVO

METAS
Mantener eventos sociales como, el día de la familia y el
egresado, actividades integradoras de la comunidad eudista,
día de la madre, día del padre, día del docente, de
secretarios, la mujer, bibliotecario, el niño y la juventud

Nº

INDICADOR

1

Participación del 70% de la
comunidad en los eventos socioculturales programados por la
fundación

1. Mantener los eventos socioculturales
Impulsar eventos científico- culturales que motiven la
creatividad de los estudiantes como las ferias de la
creatividad y el emprendimiento, así como las fiestas
eudistas, festival de la canción, festival navideño.

2. Mantener pagina web

Impulsar el manejo de la página web durante el año del año
2022

En los actos cívicos y eventos culturales., mantener las
manifestaciones artísticas de los estudiantes impulsando el
3. Impulsar actividades culturales teatro, la danza y la música
que muestren aptitudes artisticas
de los estudiantes
Montar proyectos formativos, artísticos, culturales y
deportivos integrados y desarrollados bajo el enfoque de
inclusión, en el PEI

COMPONENTE:

ACCIONES
Día de la familia, Feria de la
antioqueñidad, Noche del
egresado, Festival navideño

Trabajos con el parque explora,
pruebas saber, olimpiadas del
conocimiento, feria de la
creatividad, eventos
interinstitucionales, fiestas
eudistas, feria del
emprendimiento, exposiciones
de áreas

2

Participación del 70% de los
estudiantes en eventos cientificoculturales que se programen

1

Participación del coordinador,
profesor de informática y un 25%
estudiantes en dicho montaje

1

Acto cívico por mes
Fiestas eudistas
El 100% de los docentes de grupo
Semilleros los días sábado
impulsarán diferentes actividades
Concursos en diferentes
artísticas en los actos cívicos
modalidades Festival de la
canción, Poesía

2

El proyecto de tiempo libre se
encargara de organizar estos
proyectos formativos para ser
incluidos en el PEI.

Planear, diseñar, actualizar y
ejecutar la página web.

COMUNITARIO

RESPONSABLE

Gerente de la
fundación,
Coordinadores

PLAZO (INICIAL/FINAL)

Febrero del 2022

Octubre del
2022

Rector, Coordinador
Octubre del
y docentes según el Febrero del 2022
2022
área

Coordinador,
profesores de
informática y
representante de
estudiantes

Febrero del 2022

Octubre del
2022

Profesores de
Octubre del
artística y directores Febrero del 2022
2022
de grupo

Profesores
Organización de proyectos,
encargados del
Octubre del
ejecución de ellos mismos,
Febrero del 2022
proyecto de tiempo
2022
inclusión en el PEI y evaluación
libre

Promover y consolidar el acercamiento familia- escuela

Aumentar las charlas de orientación del departamento de
4. Acercamiento colegio- hogar psicología a estudiantes y padres de familia en el programa
de inducción y reinducción

Inducción y reinducción a padres de familia y estudiantes

1

procurar en un 80% la asistencia
de padres a las distintas
actividades programadas

elaboracion de un diagnostico a
la luz de las necesidades.
Rectoría y
Escuela de padres presenciales
Psicologia
y virtuales y conformacion del
consejo de padres

Febrero del 2022

Octubre del
2022

2

En un 40% tratar de atender en
psicología en forma grupal e
individual a los estudiantes y
padres de familia

Charlas de orientación grupal
una por semestre
Atención personalizada

Departamento de
Psicología

Febrero del 2022

Octubre del
2022

3

en un 80% desarrollar actividades
que permitan socializar aspectos
de la marcha institucional y la
formación a padres y estudiantes

Reunion con padres y
estudiantes, socializaciona
traves de canales informativos
como pa pagina web y correos
de familia

Coordinacion y
Psicologia

Febrero del 2022

Octubre del
2022

capacitación
Dos simulacros en el año

coordinacion,
Psicologia y
proyecto de
prevencion de
desastres

Febrero del 2022

Octubre del
2022

convocatoria, planilla de
seguimiento, actividades
culturales

coordinacion

Febrero del 2022

Octubre del
2022

5. Prevención de riesgos

Establecer actividades en el marco del plan de gestión
escolar del riesgo

1

Participación del 80% de los
miembros de la comunidad en las
actividades de prevención de
riesgos

6. Seguimiento de egresados

Establecer politicas de acercamiento entre la institucion y los
egresados

1

participacion de egresados en
actividades institucionales

