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ÁMBITO 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Respeto y responsabilidad por el 

cuidado y promoción de la salud. 

Comprender la 

necesidad de cuidar 

de sí mismo y de su 

entorno inmediato 

considerando siempre 

las medidas de 

bioseguridad y 

prácticas saludables 

de alimentación. 

Recalcar la práctica 

diaria de las medidas 

de bioseguridad a 

través de 

herramientas digitales 

y correos electrónicos 

enviados a padres de 

familia: “Me cuido y 

te cuido Catas” 

-Número de correos 

enviados a padres de 

familia. 

-Humanos 

-Materiales 

-Tecnológicos 

Todo el año electivo -Comunidad educativa. 

-Tutoras 

-Estudiantes 

-Padres de Familia 

-Personal de Apoyo 

Motivar el consumo 

de comida saludable 

mediante charlas, 

videos y actividades 

lúdicas: “ Comer 

sano, mi salud está 

primero”  

-Calendario de 

control asignado a los 

docentes. 

-Número de 

estudiantes y docentes 

por nivel. 

-Humanos 

-Tecnológicos   

-Didácticos 

Durante todo el año 

lectivo. 
-Docentes. 

-Tutoras  

-Departamento médico      

-DECE 

Ejecutar ejercicios de 

pausas activas o 

gimnasia cerebral 

para mantener la 

atención, mejorar el 

desempeño integral, 

recuperar energía y 

disminuir el estrés: 

“En cuerpo sano, 

mente sana”. 

 

-Número de estudiantes 

y docentes por 

nivel.  

-Materiales 

-Humanos 

-Tecnológicos. 

Durante todo el año 

lectivo. 
-Docentes 

-Tutoras  

-Departamento Médico  

-DECE 
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ÁMBITO 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Control diario de los 

espacios asignados al 

consumo de alimentos 

en el recreo. 

(Modalidad 

Semipresencial). 

“Cuido mi espacio y 

me mantengo 

seguro”. 

-Calendario mensual 

asignado a los 

docentes. 

-Materiales 

-Humanos 

Durante todo el año 

lectivo. 

-Docentes de todos los 

niveles. 

Control permanente 

de los baños y 

motivación para el 

uso correcto de los 

mismos, garantizando 

el cumplimiento de 

los protocolos de 

bioseguridad. Colocar 

la cartelera: “Un 

espacio limpio es un 

reflejo de quien lo usa 

no de quien lo 

limpia”. 

-Calendario mensual 

asignado a los 

responsables. 

-Número de 

carteleras. 

. 

-Materiales 

-Humanos  

Durante todo el año 

lectivo. 
-Docentes. 

-Personal de Apoyo. 

Concientizar 

permanentemente el 

consumo de alimentos 

nutritivos dentro de la 

Institución. Campaña 

“Soy lo que como” 

(Modalidad 

Semipresencial) 

-Número de docentes 

asignados en el 

control. 

-Número de 

estudiantes de cada 

nivel. 

-Número de 

pancartas. 

-Materiales 

-Humanos 

Durante el año lectivo. -Docentes 

-Tutoras 

-Inspección General 

-Departamento médico 
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ÁMBITO 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Fomentar el uso de la 

gorra y bloqueador 

solar durante el recreo 

y la hora de cultura 

física, colocando en 

las carteleras frases 

motivadoras. “Sin 

gorra no corra” 

(Modalidad 

Semipresencial) 

-Número de correos 

enviados. 

-Número de 

carteleras. 

 

-Materiales 

-Humanos 

-Físicos  

-Tecnológicos 

Durante todo el año 

lectivo. 
-Docentes 

-Tutoras 

-Inspección General. 

-Departamento Médico 

Respeto y cuidado del medio 

ambiente 

Concientizar y 

sensibilizar a la 

comunidad educativa 

sobre los problemas 

medio ambientales 

fomentando su interés 

por el cuidado y 

mejora del entorno, 

desarrollando en ellas 

la capacidad de 

aprender a cerca del 

medio que les rodea. 

Realizar talleres 

sobre: “Se parte de la 

solución, no parte de 

la contaminación”. 

Concientizando sobre 

el cuidado del Medio 

Ambiente en las 

asignaturas de 

Proyectos escolares: 

“Cuidado de la casa 

común” 

(Inicial/Preparatoria) 

o Ciencias Naturales. 

(Básica Elemental / 

Media) (Modalidad 

Virtual y 

semipresencial) 

-Número de docentes 

y estudiantes 

implicados en la 

elaboración. 

-Número de 

carteleras. 

-Materiales 

-Humanos 

-Tecnológicos 

Durante el año escolar. -Docentes. 

-Tutoras  

-Estudiantes 
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ÁMBITO 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Motivar el cuidado 

del entorno a través de 

diferentes actividades 

como “Adoptar una 

planta cuidándola de 

una manera autónoma 

y responsable. 

“Cuídame que te 

cuidaré” 

-Número de 

estudiantes. 

 

-Humanos 

-Materiales  

-Digitales 

Mes de Octubre. -Docentes  

-Estudiantes. 

 

 

 

  Fomentar en las 

estudiantes la 

importancia del 

manejo adecuado de 

los desechos 

pensando siempre en 

el bienestar 

ambiental. Mediante 

charlas sobre el tema: 

 “La importancia de 

las tres R; reducir, 

reciclar y reutilizar”. 

-Número de 

estudiantes de todos 

los niveles. 

-Humanos 

-Materiales  

-Digitales 

Mes de enero. -Docentes  

-Estudiantes 

-Personal de apoyo 

  Concientizar en las 

estudiantes sobre la 

importancia del uso 

adecuado de los 

recursos naturales 

agua y electricidad 

mediante un 

conversatorio para 

disminuir el consumo 

-Número de 

estudiantes de cada 

uno de los niveles. 

-Materiales  

-Digitales  

 -Humanos. 

Durante todo el año 

lectivo. 

-Docentes 

-Tutoras  

-Estudiantes 

-Inspección General 

-Personal Administrativo 

-Personal de Apoyo 
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ÁMBITO 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

innecesario de los 

mismos. 

“Más apago, menos 

pago”. 

Respeto y cuidado responsable de 

los recursos materiales y bienes de 

la institución educativa. 

Proporcionar a las 

estudiantes y en 

general a la 

comunidad educativa, 

espacios pedagógicos 

adecuados para el 

correcto 

desenvolvimiento de 

sus actividades. 

Correcto uso de las 

plataformas 

institucionales 

mediante una 

inducción e 

implementación de un 

instructivo acerca del 

mismo. “La 

plataforma he de 

cuidar, si conectado 

quiero estar” 

-Número de 

estudiantes y docentes 

de todos los niveles. 

 

 

-Materiales 

-Digitales 

-Instructivo 

Inicio del año lectivo. -Departamento de 

Sistemas. 

-Tutoras  

-Inspección 

Controlar el 

cumplimiento de 

acuerdos y 

compromisos del 

correcto uso de las 

instalaciones, 

espacios y recursos de 

la Institución.  “Si a 

gusto quiero estar, mi 

segundo hogar he de 

cuidar”. 

(Semipresencial) 

-Número de aulas, 

pupitres y casilleros 

entregados a Tutoras 

y estudiantes. 

-Materiales 

-Digitales. 

-Humanos 

-Manual de 

Procedimientos. 

Durante todo el año 

lectivo. 
-Comisión de Promoción 

y Veeduría del Código de 

-Convivencia. 

-Tutoras 
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ÁMBITO 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Respeto entre todos los actores de 

la comunidad educativa. 

Orientar a la 

comunidad educativa 

en valores y 

conductas propias de 

un medio comunitario 

procediendo con 

respeto y 

responsabilidad.  

Realizar 

conversatorios 

motivacionales sobre 

diferentes temas: “La 

importancia de una 

convivencia pacífica” 

 

-Número de docentes 

de todos los niveles. 

-Número de 

estudiantes de cada 

uno de los niveles. 

-Materiales 

-Digitales. 

-Humanos 

Durante el año lectivo. -DECE 

-Docentes  

-Tutoras 

-Pastoral 
 

Socializar los 

diferentes 

Procedimientos tanto 

de asesoría legal 

como de Inspección 

General: “Me 

mantengo informado” 

(Semipresencial y 

virtual) 

 

 

 

-Número de docentes. 

-Número de 

estudiantes. 

-Número de padres de 

familia de cada uno de 

los niveles, de Inicial 

2 a Tercero de 

Bachillerato. 

 

 

 

-Materiales 

-Digitales. 

-Humanos 

-Procedimientos. 

Inicio del Año Lectivo -Comisión de Promoción 

y Veeduría Código de 

Convivencia  

-Tutoras 

-Asesoría Legal  

-Inspección 

 

 

 

 

Socializar el Código 

de Convivencia 

priorizando los 

acuerdos y 

compromisos 

mediante el correo 

electrónico o medios 

audios visuales, 

recalcando la 

importancia de 

-Número de personas 

que conforman la 

Comunidad 

Educativa.  

-Porcentaje de 

recepción. 

La revista en la 
plataforma  

-Humanos 

-Tecnológicos. 

-Documento 

Código de 

Convivencia 

 

Inicio del Año Lectivo. -Comisión Código de 

Convivencia 
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ÁMBITO 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

mantenernos 

informados. 

 

Libertad con responsabilidad y 

participación democrática 

estudiantil.  

 

Estimular diferentes 

mecanismos de 

convivencia pacífica 

y democrática en la 

comunidad 

educativa.. 

Colaborar 

activamente en la 

elección del Consejo 

Estudiantil. 

 

-Número de 

estudiantes que 

participan en el 

Proceso Electoral. 

-Materiales  

-Humanos  

-Tecnológicos 

Inicio del Año 

Lectivo. 

-Tribunal Electoral 

-Estudiantes 

-Tutoras de cada nivel. 

Respeto a la diversidad. 

Asumir 

responsabilidad social 

teniendo la capacidad 

de interactuar con 

grupos heterogéneos, 

procediendo con 

empatía, tolerancia y 

comprensión 

Realizar charlas 

motivacionales sobre 

autoestima y amor al 

prójimo respetando 

las diferencias 

individuales entre sus 

pares. “Soy la obra 

perfecta de Dios” 

-Número de 

estudiantes y docentes 

de cada uno de los 

niveles. 

-Materiales,  

-Humanos  

-Tecnológicos 

Durante el Año Lectivo. -DECE 

-Tutoras 

-Docentes 

 

Compartir con los 

padres de familia 

talleres por niveles 

según la problemática 

de cada uno. “La 

familia siempre en 

primer lugar”. 

(Virtual y/o 

Semipresencial) 

-Número de padres de 

familia asistentes. 

-Humanos 

-Materiales 

-Tecnológicos 

Durante el año lectivo. -DECE 

-Inspección 

-Tutora de cada nivel 

-Pastoral 
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ÁMBITO 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Realización de 

convivencias desde 

quinto de básica hasta 

tercero de 

bachillerato. “Jesús es 

mi Guía”.(Virtual y/o 

Semipresencial). 

-Número de docentes 

y estudiantes 

asistentes de cada uno 

de los grados. 

-Humanos  

-Materiales 

-Tecnológicos 

Durante el Año Lectivo. -Pastoral 

-DECE. 

-Tutora de grado o curso 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


