
JORNADAS DE INNOVACION,  EMPRENDIMIENTO, LUDICA, ARTICULACIÓN PEDAGÓGICA Y 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA DENCILISTA 

 
“La familia Dencilista es emprendedora, creativa e innovadora” 

 

INTRODUCCION 

La Semana de la innovación, emprendimiento y lúdica Dencilista año 2014, es una de las quehaceres 
significativos que promueve la integración de la comunidad educativa,  que paralelamente estimula la creatividad, 
el desarrollo de competencias en las diferentes áreas del conocimiento y la competitividad; factores que 
promueven la formación integral de nuestros niños y jóvenes. 

Es indispensable que la Institución Educativa Denzil Escolar, dé a conocer a visitantes y comunidad en general 
los talentos y el trabajo que paso a paso se está realizando de manera  sistemática y sigilosa con los estudiantes 
en las aulas, dando como resultado proyectos empresariales, investigativos, lúdicos entre otros, edificando cultura 
de paz, en un contexto marcado por la contradicción, las desigualdades y la incertidumbre. 

El propósito de la semana cultural, es brindar espacios diversos donde la comunidad Dencilista y  visitantes se 
recreen, y puedan tener alternativas para integrarse de manera colectiva al evento.  

JUSTIFICACION 

La realización de las actividades culturales propuestas para desarrollarse en el 2014 en la Institución Educativa 
Denzil Escolar es relevante,  porque de esta forma  se estimula la cultura, el desarrollo de competencias, el interés 
por el conocimiento, la creatividad, el deporte sano y la innovación. 
 
De este modo, se fundamentan las teorías, que no sólo en las aulas está el saber, que la educación y la cultura 
también se adquiere y se manifiesta de múltiples maneras (obras de teatro, actuaciones musicales, 
declamaciones, danzas entre otras...).De esta forma los estudiantes y comunidad en general demuestran sus 
aptitudes y destrezas para las artes escénicas y plásticas desbordando su creatividad, talento innovación 
cristalizada en proyectos empresariales y de investigación.  
 
La  Institución Educativa ha venido  creciendo vertiginosamente, al igual que el  trabajo que se realiza  por parte 
de cada uno de los integrantes del plantel , por ello es  fundamental que exista un escenario propicio para 
conocerlo, presentarlo y exaltarlo, con el fin de motivarlo  llevándolo cada vez más al éxito y la calidad educativa. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Abrir espacios a la comunidad educativa para el desarrollo de las actividades culturales, mediante el deporte, la 
ciencia  y el emprendimiento, que promuevan la integración social y académica, niveles altos de salud física y 
mental, el espíritu investigativo e interés por las iniciativas de negocios, como seres emprendedores en la 
sociedad.    
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
  

 Socializar a la comunidad en general, el trabajo que desde diversos escenarios se ha venido 
desarrollando, en la institución Educativa Denzil. 

 Exponer la formación de hábitos deportivos de forma creativa y saludable de la comunidad educativa 
Dencilista. 

 Mostrar a la sociedad riohachera,  la cultura del  espíritu emprendedor encaminada a mejorar la calidad 
de vida de los actores educativos de la INEDE. 

 Exhibir el interés de niños, niñas, jóvenes y adultos por el quehacer investigativo y científico, para 
presentar alternativas de solución a sus comunidades. 

Acciones previas: 

 Reunión de los coordinadores de los diferentes Comités 

 Definir fechas para los diversos eventos 

 Presentación de las diversas actividades para el desarrollo de los tres eventos, por cada sede. 

 Organización de la programación presentada  

 Asignación de compromisos a todos los actores educativos 



 Listado de necesidades de los Comités organizadores 

 Gestión ante el Rector, de espacio que permita la socialización de la organización de los eventos (para 
el día martes 23 de septiembre, a las 11 a.m. en la Sede Dividivi). 

 Diseñar el pendón, que mostrará la articulación y transversalidad pedagógica de los tres eventos a 
realizar (para entregar a cada sede) 

 Socialización de la organización y comunicación de responsabilidades a los actores educativos. 

 Fijar como fecha límite, el 25 de septiembre a las 8:00 a.m. para entregar listado de necesidades y 
presupuesto. 

 Entregar listado de necesidades y presupuesto por sedes y según las actividades que se vayan a 
desarrollar para cada día de los eventos propuestos.  

 Entregar a Gestores de presupuesto y premiación o a Coordinación de Proyectos. 

 Continuar diseñando y sistematizando la organización de los eventos, hasta su fecha de ejecución y 
lograr los objetivos propuestos. 

 
Fechas:  
1ª. Actividad: 30 de septiembre 

 Articular actividades de los proyectos, teniendo en cuenta: educación ambiental, literatura, escritura, 
deportes, lúdica y recreación. 

 Vincular a estudiantes de T°, 1°, 2° y padres de familias y acudientes en la participación de procesos de 
educación ambiental y la prevención de riesgos (sicosociales y físicos en el entorno). 
 

2ª. Actividad: 29 de octubre 
 Articular actividades de los proyectos, teniendo en cuenta: feria del arte  y emprendimiento. 
 Vincular a los egresados a procesos de formación en emprendimiento. 
 Vincular a la comunidad educativa en la experiencia de la fe (según su credo) y celebración de bautizos, 

primeras comuniones (25 de octubre) y matrimonios (29 de Noviembre). 
 

3ª. Actividad: 13 de noviembre 
 Articular actividades de los proyectos, teniendo en cuenta: tecnología, ciencias, innovación e 

investigación. 
 Vincular a los padres  de familias o acudientes de 7°, 8° a participar en procesos formación y 

sensibilización de cumplimiento cabal del rol de representante legal y a generar en ellos cultura de 
inclusión  social en medio de las diferencias. 
 

4ª. Actividad: 28 de Noviembre -  Clausura de actividades académicas 2014 
 Ceremonia de graduación de Transición. 
 Desarrollar eventos formativos con los estudiantes de 1° a 11° en la participación de procesos Educación 

para la sexualidad y construcción de ciudadanía y democracia participativa. 
 

5ª. Actividad: 2 de diciembre – Entrega de informe final 
 Clausura de actividades académicas: presentación a los padres y estudiantes de 1° a 11° los 

resultados académicos institucionales, simulacros de pruebas y Pruebas Saber. Haciendo 
comparativos de años anteriores y experiencias obtenidas a través del PTA y prestación del Servicio 
Social Estudiantil, Convenio Electricaribe, Supérate con el saber, Fundación Terpel, Articulación 
SENA, Proyectos Ondas 

 
 

Cada sede desarrolla sus actividades en la jornada matinal de 6:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Las actividades se planean con el grupo de docentes de cada sede: 
 
Comité de protocolo – correspondencia: Practicantes del SENA 

  

 

 

 

 



PRIMERA JORNADA 

 

JORNADA  CULTURAL, DEPORTIVA, LÚDICA, RECREATIVA, AMBIENTAL Y 

PREVENTIVA EN RIESGOS FISICOS - PSICOSOCIALES 

 
1ª. Actividad: 30 de septiembre 

 Articular actividades de los proyectos, teniendo en cuenta: educación ambiental, literatura, escritura, 
deportes, lúdica y recreación. 

 Vincular a estudiantes de T°, 1°, 2° y padres de familias y acudientes en la participación de procesos de 
educación ambiental y la prevención de riesgos (Psicosociales y físicos en el entorno). 

 
Comités organizadores: 

1. Deportes, lúdica, cultura y recreación  

 Yosmi Brito Ramos (coordina en la Sede Dividivi) 

 Irina Hernández,  

 Onelly Marchena 

 Milagros Rodriguez  

 Ana María Cruz 

 Omar Vega Rodriguez (coordina en la Sede Denzil Escolar)  

 Carmen Fuentes 

 Harold Freyle (coordina en la Sede Taguaira) 
2. Educación ambiental:  

 Maribel Estrada, (coordina en la Sede Denzil Escolar)  

 Luzmila Quintero (coordina en la Sede Taguaira) 

 Yonis mercado(coordina en la Sede Dividivi) 

 Rita Saltarín 
3. Proyecto Lector 

 Omaira Ibarra (coordina en la Sede Taguaira) 

 Yolina Mendoza(coordina en la Sede Denzil Escolar) 

 Doris Hernández (coordina en la Sede Dividivi) 
4. Proyecto Escritura creativa 

 Maryoris Ospino (coordina en la Sede Dividivi) 

 Heydi Arrieta 

 Elba Daza  

 Ivoneth Casas (coordina en la Sede Taguaira) 

 Emilio Sarmiento (coordina en la Sede Denzil Escolar) 

 Edilsa Medina  
5. Proyecto de Prevención de riesgos físicos y psicosociales 

 Elkin Toro (coordina en la Sede Denzil Escolar) 

 Jaime Taminez 
 Deiro Rojas (coordina en la Sede Dividivi)  

 Luisa Charris  

 Luz Eldina Gómez  

 Merys Obredor(coordina en la Sede Taguaira)  

 Dorina Ramírez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR SEDES 

Actividades  Sede Denzil Escolar Responsables 

Inauguración - acto protocolario  de 6:30 a 7:00 a.m.  Carmen Fuentes – Glenia 
Amaya. 

Jornada lúdica – recreación (7:00 a.m. -12:00 m.) Coordina: Omar Vega 

Programación Eventos deportivos en el patio escolar, de 7:00 a.m. -11:00 
a.m.) 
Campeonatos intercursos 
Partidos amistosos: docentes- padres de familia-egresados  
Concurso de sacos 
Prueba de atletismo  
Concurso de parqués 

Jaime Taminez 
 
 

Socialización del Proyecto Social ambiental de los estudiantes 
de 10° y 5°, a padres de familias y estudiantes (INEDE y 
Electricaribe) 
El 26 de septiembre en las instalaciones de Electricaribe y 30 
de septiembre en la Sede Denzil Escolar, de 7:00 a 8:00 a.m. 
(padres y estudiantes de 10° y 5° (sedes)) 

Maribel Estrada   

Actividad de formación para la prevención de riesgos físicos y 
psicosociales de 8:00 a 9:00 a.m. (Padres de 7°)                                                                                                         

Elkin Mejía 
 

Evento aula múltiple de 9:00 a 12:00 
Teatro – títeres – canto – versos – poemas- danzas 
(estudiantes) 

Yolina Mendoza – Edilsa 
Medina - Jacqueline Herrera 
– Emilio Sarmiento –  

Presentación del evento José Molina 

Decoración Cecilia Suarez – Maribel 
Estrada – Obeida Cádiz 

Apoyo a la gestión del presupuesto y Premiación Graciela Betancourt y Omar 
Vega 

Refrigerios Eudes Matos y Alenis 
Camargo 
Apoyo: Señoras de servicio 
generales 

Acompañamiento control de escaleras Maribel toro (1) – Kerlys 
Chavera (2) 
Adally Rodriguez(3) – Yodelis 
Bermúdez(4) - Hader Montes 
(5)  

Gestión del sonido y manejo Eider Mejía 

Área de laboratorio Clara Quiles 

Kiosco Juan Carlos Quiroz 

Área de los baños, primera planta María Rosa Redondo 

Disciplina evento del aula múltiple Idanis Quintero 
Docentes que dirigen el 
evento en este lugar y 
aquellos que ya cumplieron 
otras funciones. 

Disciplina interna (patios y eventos deportivos) y control del orden externo con 
la comunidad vecina. 

Lelis Cabrales: solicitar y 
coordinar refuerzo a la policía 
bachiller parte posterior del 
colegio  e inmediaciones. 
Apoyo: Practicantes del 
SENA 

Transporte de invitados y recursos Omar Vega  

 

 



Actividades  Sede Dividivi Responsables 

Acto protocolario de inauguración de 6:30 a 7:00 a.m.  Enaida Muegues – Wendy Mesa 

Jornada lúdica – recreación (a 7:30 a.m. -12:00 m.) Coordina: Yosmi Brito 

Programación  Danzas - porristas Neivis Díaz  
Marina Chinchia 
Ana Cruz 
Yenitza Gutiérrez 

Campeonatos intercursos 
Partidos amistosos docentes- padres de 
familia-egresados  
Concurso de sacos 
Salto largo  
Concurso de ula ula 
Concurso de parque 

Irina Hernández  
Ladis sierra 
Ivoneth casas  
Luzmila Quintero 
Deiro Rojas 

Teatro y títeres 
 

Doris Hernández 
Maryoris Ospino 
Milagros Rodriguez 

Canto y poemas Juan Carlos Díaz  
Elva Digna Daza 
Heydi Arrieta  
Glonieyis Bermúdez 

Actividad de educación ambiental a 
padres de familias, de 4° y 3°, en la 
biblioteca, de 7:00 a 8:00 a.m.) 

Yonis Mercado 

Actividad en formación para la 
prevención de riesgos físicos y 
psicosociales del entorno (padres y 
estudiantes de 6°, en la biblioteca (de 
8:00 a 9:00 a.m.) 

Luisa Charris  - María Terán 

Decoración 
 
 

Rita Saltarín – Maryoris Ospino -  
Telesilla Sarmiento - Maxiel Nieto – Onellys 
Marchena 

Acompañamiento 
al control de 
disciplina 

Antena y acceso a los salones de atrás Ana Mindiola 

Portería Aniceto Jusayu  

Área Administrativa Ursulina Bermúdez 

Kiosko y acceso a corredor Lalina Amaya 

Graderías y acceso al Restaurante Liliana Guale 

Gestión del sonido y manejo Yeison Medina 

Disciplina cancha Henry Pinto 
Ludis Altamar 
Luz Eldina Gómez 
Claudia Cantillo 

Apoyo a la gestión del presupuesto y Premiación Leslie Daza y Yosmi Brito 

Presentación del evento Ángela Martínez  

Transporte de invitados y recursos Deiro Rojas 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades sede Taguaira Responsables 

Acto protocolario de inauguración de 6:30 a 7:00 a.m. Ana Teresa Mejía G – Kelly Fontalvo 

Jornada lúdica – recreación (a 7:30 a.m. -12:00 m.) Coordina: Harold Freyle 

Programación Partido de futbol 5°2 Claudia Zabala 

Competencias de sacos 2°1 Merys Obredor 

Aeróbicos dirigidos con la comunidad 
educativa 

5° Luz Celeste García 

Atletismo 3°1 Leslie Peñaranda 

Concurso de sancos y cuerdas 1°2 Marlene Reinoso 

Carreras de cucharitas 4°1 Omaira Ibarra 

Concurso de baile de Ula ulas T° 2 Tatiana Martínez 

Competencias con juegos tradicionales 1°3 Rosmira Bracho 

Revista aeróbica con estudiantes 3° Danay Griego 

Cuento dramatizado T°1 Carlota Mejía 

Desfile “arte con reciclaje” Todos – Ana Teresa Mejía  

Porras y Ula ulas 1°1 Kelly Fontalvo 

Explosión de globos – baile  5°1 Luzdaris Galván 

Patinaje 4° Harold Freyle 

Canto o coplas 2° Dorina Ramírez 

En el área 
administrativa 

Actividad en formación para la prevención 
de riesgos físicos y psicosociales del 
entorno, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
(padres de 4°) 

Mery Obredor 
 

Apoyo a la gestión del presupuesto y Premiación Omaira Ibarra y Harold Freyle 

Gestión del Sonido y manejo Danay Griego  

Refrigerios Luz Celeste García – Petrona Ballesteros  

Presentación Leslie Peñaranda   

Decoración Rosmira Bracho – Luz Daris Galván – Tatiana 
Martínez 

Disciplina interna (patios y eventos deportivos) y control del 
orden externo con la comunidad vecina. 

José Dolores Zubiria: solicitar y coordinar 
refuerzo a la policía bachiller parte posterior del 
colegio  e inmediaciones. 

Acompañamie
nto al control 
de disciplina: 

Portón entrada estudiantes 
 

José Dolores Zubiria 
 

 Área Administrativa Petrona Ballesteros 

 Baños y corredor de atrás Mery Obredor – Dorina Ramírez 

 Salones y corredores (5°, 4° y 3°) Marlene Reinoso y Rosmira Bracho 

 Salones y Corredores (T°, 1° y 2°) Carlota Mejía y Tatiana Martínez 

 Área del restaurante y cancha Claudia Zabala – Kelly Fontalvo 

 Cancha Harold Freyle – Luz Celeste García – Omaira 
Ibarra – Luz Daris Galván 

Transporte de invitados y recursos Tatiana Martínez 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA JORNADA 

JORNADA DE FE, CREATIVIDAD, INTEGRACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DENCILISTA  

2ª. Actividad: 29 de octubre 

 Articular actividades de los proyectos, teniendo en cuenta: feria del arte  y emprendimiento. 
 Vincular a los egresados a procesos de formación en emprendimiento. 
 Vincular a la comunidad educativa en la experiencia de la fe (según su credo)  
 Celebración de bautizos, primeras comuniones (25 DE OCTUBRE) 
 Matrimonios (29 DE NOVIEMBRE) 

 

Comités organizadores: 

1. Proyecto de feria del arte y emprendimiento 

 Kerlys Chaverra (coordina Sede Denzil Escolar) 

 Marina Chinchia (coordina Sede Dividivi) 

 Ana Mindiola 

 Tatiana Martínez (coordina Sede Taguaira) 

2. Proyecto de seguimiento a los egresados 

 Graciela Betancourt 

 María Rosa Redondo 
3. Proyecto de celebración de primeras comuniones, bautizos y matrimonios 

 Yodelis Bermúdez (coordina Sede Denzil Escolar) 

 Maribel Toro 

 Claudia Zabala (coordina Sede Taguaira) 

 Telesila Sarmiento (coordina Sede Dividivi)  

Actividades previas al evento: 

Invitar a los padres de familias a que muestren sus negocios 
Preinscripción (entregar a cada docente 5 formatos para saber cuántos padres) 
 

Actividades  Sede Denzil Escolar Responsables 

Acto protocolario  de 6:30 a 7:00 a.m.  Alenis Camargo – Lelis Cabrales. 

Día de la creatividad y el emprendimiento Dencilista (7:30 a.m. -
12:00 m.) 

Coordina: Kerlys Chaverra 

Evento aula 
múltiple  
 
(7:00 a.m. -
8:00 a.m.) 

Socialización: tema emprendimiento y 
empresarismo desde la visión pedagógica, laboral y 
social. 

Kerlys Chaverra  

Compartir experiencias emprendedoras de 
personajes del municipio o la región. 

Alenis Camargo 

Presentación del Plan de negocios, servicios y 
productos de la comunidad educativa y sector 
productivo del entorno. 

Obeida Cádiz 

Sala de 
audiovisuales 
(8:00 a.m. -
10:00 a.m.) 

Vincular a los egresados a procesos de formación 
en emprendimiento. 

Graciela Betancourt 

María Rosa Redondo 

Evento aula 
múltiple  
(10:00 a.m. -
11:00 a.m.) 

Vincular a padres de familia de 8° a compartir en la 
experiencia de la fe (según su credo)  

Yodelis Bermúdez, Maribel Toro y 

Hader Montes   

Evento 
corredores 
planta baja 

Stand para muestras de negocios Todos los docentes con sus grupos de 
estudiantes y padres de familias. 

Presentación del evento José Molina 



Decoración Cecilia Suarez – Maribel Estrada – 
Yolina Mendoza 

Refrigerios Idanis Quintero 
Apoyo: Señoras de servicio generales 

Ubicación de los Stand en los corredores de la planta 1 Según los productos que se ofertaran. 

Acompañamiento control del orden y la disciplina y acceso a la 
planta 2 

Cada docente en la zona de su stand  

Acompañamiento control  del orden y la disciplina Docentes sin dirección de grupo 

Disciplina evento del aula múltiple Idanis Quintero 
Docentes que dirigen el evento en este 
lugar y aquellos que ya cumplieron 
otras funciones. 

Disciplina interna (patios y corredores) y control del orden externo 
con la comunidad vecina. 

Lelis Cabrales: solicitar y coordinar 
refuerzo a la policía bachiller parte 
posterior del colegio  e inmediaciones. 
Apoyo: Practicantes del SENA 

Gestión del sonido y manejo Eider Mejía 

Transporte de invitados y recursos Omar Vega – Jacqueline Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades  Sede Dividivi Responsables 

Acto protocolario  de 6:30 a.m. – 7:00 m   María Terán - Enaida Muegues. 

Día de la creatividad, la fe, la integración y el emprendimiento Dencilista 
(6:00 a.m. -12:00 m.)  

Coordina: Marina Chinchia 

Evento en la 
cancha  

Socialización: tema emprendimiento y empresarismo 
desde la visión pedagógica, laboral y social. 

Ana Mindiola – Lalina Amaya 

Compartir experiencias emprendedoras de personajes 
del municipio o la región. 

Marina Chinchia – Claudia Cantillo 

Presentación del Plan de negocios, servicios y productos 
de la comunidad educativa y sector productivo del 
entorno. 

 Neivis Díaz 

Evento en 
Biblioteca  

Vincular a padres de familia de T° y 1° a compartir en la 
experiencia de la fe (según su credo) 

Milagros Rodríguez, Ludis Altamar 

Henry Pinto 

Presentación del evento  Luisa Charris 

Decoración  Rita Saltarín - Telesilla Sarmiento 
– Claudia Cantillo -  Onellys 
Marchena – Maryoris Ospino -  
Maxiel Nieto 

Ubicación de los Stand, en la cancha y corredores. clasificados por productos 

Refrigerios emprendimiento Marina Chinchia 
Apoyo: Señoras de servicio 
generales 

Acompañamiento control del orden y la disciplina  Cada docente en la zona de su 
stand  

Acompañamiento control  del orden y la disciplina Docentes sin dirección de grupo 

Disciplina evento de la Biblioteca Enaida Muegues 
Docentes que dirigen el evento en 
este lugar y aquellos que ya 
cumplieron otras funciones. 

Disciplina interna (patios y corredores) y control del orden externo con la 
comunidad vecina. 

Enaida Muegues: solicitar y 
coordinar refuerzo a la policía 
bachiller parte posterior del 
colegio  e inmediaciones. 
Apoyo: Practicantes del SENA 

Gestión del sonido  y manejo  Yeison Medina  

Transporte de invitados y recursos Deiro Rojas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades sede Taguaira Responsables 

Acto protocolario de inauguración de 6:30 a 7:00 a.m. Rosmira Bracho 

Día de la creatividad, la fe, la integración y el emprendimiento Dencilista 
(6:00 a.m. -12:00 m.) 

Coordina: Tatiana Martínez 

Evento en la 
cancha  
 
 
Proyectar con 
videobeam  
 

Vincular a padres de familia de T° y 1° a compartir en la 
experiencia de la fe (según su credo). De 7:00 a 7:30 
a.m. 

Claudia Zabala - Omaira Ibarra – 
Danay Griego 

Socialización: tema emprendimiento y empresarismo 
desde la visión pedagógica, laboral y social. 7:30 a 
8:00 a.m. 

Tatiana Martínez – Luz Daris 
Galván 

Compartir experiencias emprendedoras de personajes 
del municipio o la región. 8:00 a 8:30 a.m. 

Carlota Mejía – Marlene Reinoso 

Presentación del Plan de negocios, servicios y 
productos de la comunidad educativa y sector 
productivo del entorno. 8:30 a 9:00 a.m. 

Kelly Fontalvo – Leslie Peñaranda 

Gestión del sonido y manejo Harold Freyle  

Ubicación de los Stand, en la cancha y corredores. 
 

A cada docente se le asigna una 
zona por grado. 
Los stand se ubican desde la 6:00 
y los estudiantes llegan a la 8:00 
a.m. 

Refrigerios Luz Celeste García – Petrona 
Ballesteros  

Presentación Leslie Peñaranda   

Decoración Rosmira Bracho – Luz Daris 
Galván – Tatiana Martínez 

Disciplina interna (patios y eventos deportivos) y control del orden externo 
con la comunidad vecina. 

José Dolores Zubiria: solicitar y 
coordinar refuerzo a la policía 
bachiller parte posterior del 
colegio  e inmediaciones. 

Acompañamie
nto al control 
de disciplina: 

Portón entrada estudiantes 
 

José Dolores Zubiria 
 

Área Administrativa Petrona Ballesteros 

Todos los docentes desde la zona de su stand y sus 
estudiantes. 

 

Transporte  Tatiana Martínez 

 

25 de octubre de 2014, Primeras comuniones en la Mañana 

Acciones previas:  

 Preparación de estudiantes que recibirán los sacramento  

 Reunión con padres de familia, rector y Comité, para acordar cuota (lunes 29 de septiembre, sede 

Taguaira a las 6:30 a.m.). 

Actividades  Sede Dividivi Responsables 

Acto protocolario  de 6:30 a.m. – 7:00 m   María Terán - Enaida Muegues. 

Día de la creatividad, la fe, la integración y el emprendimiento Dencilista 
(6:00 a.m. -12:00 m.)  

Coordina: Marina Chinchia 

Evento en la 
cancha 
7:00 a 11:00 
a.m. 

Celebración de bautizos, primeras comuniones y 
matrimonios. (todas las sedes, en la mañana) 

Yodelis Bermúdez Maribel Toro 

Claudia Zabala  

Telesila Sarmiento  

 Decoración primeras comuniones y feria Rita Saltarín - Telesilla Sarmiento 
– Claudia Cantillo -  Onellys 
Marchena – Maryoris Ospino -  
Maxiel Nieto 



 

TERCERA JORNADA 

JORNADA DE  INNOVACION, TECNOLOGIA,  CIENCIA, EDUCACIÓN PARA LA 
SEXUALIDAD, CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA E INCLUSIÓN SOCIAL 

3ª. Actividad: 13 de noviembre 

 Articular actividades de los proyectos, teniendo en cuenta: tecnología, ciencias, innovación e 
investigación. 

 Vincular a los padres  de familias o acudientes de 6° y 9° a participar en procesos formación y 
sensibilización de cumplimiento cabal del rol de representante legal y a generar en ellos cultura 
de inclusión  social en medio de las diferencias. 
 

Comités organizadores: 

1. Proyecto de investigación y experiencias significativas 

 Jacqueline Herrera (coordina Sede Denzil Escolar) 

 Adally Rodriguez 

 Laura Patiño(coordina Sede Dividivi) 

 Liliana Guale 

 Cecilia Suarez(coordina Sede Taguaira) 

2. Proyecto de Escuela para padres 

 Hader Montes(coordina Sede Denzil Escolar) 

 Glonieyis Bermúdez(coordina Sede Dividivi) 

 Yeison Medina 

 Lalina Amaya 
3. Proyecto de inclusión social y educativa 

 Eudes Mattos(coordina Sede Denzil Escolar) 

 Alenis Camargo(coordina Sede Dividivi) 

 Luz Celeste García 

 Danay Griego(coordina Sede Taguaira) 

4. Proyecto de gestión pedagógica de las TIC en el aula. 

 Eider Mejía(coordina Sede Denzil Escolar) 

 Ángela Martínez(coordina Sede Dividivi) 

 Ladis Sierra(coordina Sede Taguaira) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades Sede Denzil Escolar Responsables 
Acto protocolario de inauguración de 6:30 a 7:00 a.m. Ana Teresa Mejía – Adally Rodríguez 

Jornada de  innovación, tecnología, ciencia, inclusión y formación social 
a padres 

Coordina: Jacqueline Herrera 

Programación 

 

 

Evento en el aula múltiple, de 7:00 a.m. a 12:00 

a.m.  

Socialización de todos los proyectos de 

investigación (todas las sedes). 

 

Jacqueline Herrera 
Eudes Mattos 
Clara Quiles 
Juan Carlos Quiroz  
Adally Rodriguez 
Docentes  Proyectos Ondas 

Sonido Elkin Mejía 

Guía en la portería Yodelis Bermúdez 

Evento corredores planta baja Stand para muestras de experiencias 

Presentación del evento Ángela Martínez – Juan Carlos Díaz 

Decoración Cecilia Suarez – Maribel Estrada – Yolina 
Mendoza – Obeida Cádiz 

Refrigerios Edilsa Medina 
Apoyo: Señoras de servicio generales 

Evento corredores planta baja Stand para muestras de negocios 

Acompañamiento control del orden, la disciplina y acceso a la planta 2 Cada docente en la zona de su stand  

Acompañamiento  
 

 

 

Control  del orden y la disciplina Carmen Fuentes  

Maribel toro  
Juan Carlos Quiroz  
Graciela Betancourt 
Docentes sin dirección de grupo 

Escaleras 

 

José Molina (1) 

Emilio sarmiento (2) 

Jaime Taminez (3) 

Omar Vega(4) 

Disciplina evento del aula múltiple Idanis Quintero 
Docentes que dirigen el evento en este 
lugar y aquellos que ya cumplieron otras 
funciones. 

Disciplina interna (patios y corredores) y control del orden externo con 
la comunidad vecina. 

Lelis Cabrales: solicitar y coordinar 
refuerzo a la policía bachiller parte 
posterior del colegio  e inmediaciones. 
Apoyo: Practicantes del SENA 

Transporte de invitados y recursos Omar Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades Sede Dividivi Responsables 
Acto protocolario de inauguración de 6:30 a 7:00 a.m. Ladis Sierra – Deiro Rojas 

Jornada de  innovación, tecnología, ciencia, inclusión y formación social 
a padres 

Coordina: Jacqueline Herrera 

Programación Evento en la Cancha, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.  
Vincular a los padres  de familias o acudientes de 6° 
y 9° a participar en procesos formación y 
sensibilización de cumplimiento cabal del rol de 
representante legal y a generar en ellos cultura de 
inclusión  social en medio de las diferencias. 

Hader Montes  - Glonieyis Bermúdez – 

Yeison Medina - Rosmira Bracho   

 Evento en la Biblioteca Dividivi de 7:00 a.m. a 
9:00 a.m.  Generar en los estudiantes de 3°, y 4° 
cultura de inclusión  social en medio de las 
diferencias.  

Alenis Camargo  - Danay Griego - Ana 

María Cruz 

 Evento en la Cancha, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.  
Muestra de uso responsable y pedagógico de las 
redes sociales (institucionales o no) en los procesos 
de enseñanza – aprendizaje. Estudiantes de 5° -  6° 
y Padres de 6° y 9°.  

Eider Mejía 

Ladis Sierra 

Decoración Rita Saltarín, Telesila Sarmiento – Onellys 
Marchena – Maxiel Nieto – Maryoris 
Ospino 

Presentación del evento Neivis Díaz  

Gestión del sonido y manejo Deiro Rojas  

Guía en la portería Ana Mindiola - Dorina Ramírez – Elba 

Daza 

Refrigerio Doris Hernández - Luzmila Quintero 

Disciplina evento de la Biblioteca Docentes que dirigen el evento en este 
lugar y los que dirigen los grupos de 
estudiantes participantes. 

Disciplina interna (patios y eventos deportivos) y control del orden 
externo con la comunidad vecina. 

José Dolores Zubiria: solicitar y coordinar 
refuerzo a la policía bachiller parte 
posterior del colegio  e inmediaciones. 

Acompañamiento Control  del orden y la disciplina Enaida Muegues 

 Cancha Luisa Charris – Wendys Mesa – Lalina 

Amaya – Yonis Mercado – Madeleine 

Peláez – Yenitza Gutiérrez - entre otros 

Docentes de los grupos de padres y 

estudiantes que participan del evento. 

 Control del orden para mantener a los 

participantes dentro de la cancha 

Irina Hernández – Milagros Rodríguez – 

Marina Chinchia – Yosmi Brito – Henry 

Pinto – Merys Obredor 

Entre otros Docentes que ya cumplieron 

otras funciones 

Transporte de invitados y recursos Deiro Rojas   

 

 

 

 

 

 



CUARTA JORNADA 

JORNADA DE  EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD, CONSTRUCCIÓN DE 
CIUDADANÍA Y CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE TRANSICION. 

 
4ª. Actividad: 28 de Noviembre  

 Ceremonia de graduación de Transición. 
 Desarrollar eventos formativos con los estudiantes de 1° a 11° en la participación de procesos 

Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía y democracia participativa. 
 
Comités organizadores: 
 

1. Proyecto de Democracia 

 José Molina(coordina Sede Denzil Escolar) 

 Ludis Altamar 

 Yenitza Gutiérrez(coordina Sede Dividivi) 

 Luz Daris Galván(coordina Sede Taguaira) 

2. Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía 

 Obeida Cádiz(coordina Sede Denzil Escolar) 

 Leslie Daza(coordina Sede Dividivi) 

 Kellys Fontalvo(coordina Sede Taguaira) 

 Juan Carlos Quiroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades Sede Denzil Escolar Responsables 
Acto protocolario de inauguración de 6:30 a 7:00 a.m. Idanis Quintero – Yolina Mendoza 

Jornada de  educación para la sexualidad, construcción de 
ciudadanía y ceremonia de graduación de Transición. 

Coordina: José Molina 

Programación Evento en el aula múltiple, de 7:00 a.m. a 12:00 
m. (por grupo de estudiantes) 
Desarrollar eventos formativos con los estudiantes 
de 6° a 9° en la participación de procesos 
Educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía y democracia participativa. 
6:30 a 8:00 a.m. Estudiantes de 6° 
8:00 a 9:00 a.m. Estudiantes de 7° 
9:00 a 10:00 a.m. Estudiantes de 8° 
10:00 a 11:00 a.m. Estudiantes de 9° 

José Molina – Juan Carlos Quiroz – 

Obeida Cádiz   

 Ceremonia de graduación de Transición de 3:00 
p.m. a 5:00 p.m. 
Coordina Claudia Cantillo 

Tatiana Martínez – Neivis Díaz – Carlota 

Mejía – Claudia Cantillo – Milagros 

Rodríguez – Onellys Marchena. 

Decoración Cecilia Suarez – Maribel Estrada – 
Yolina Mendoza – Obeida Cádiz 

Presentación del evento(Jornada Matinal)   José Molina  

Presentación del evento(Jornada Tarde)   Juan Carlos Díaz – Luisa Charris 

Gestión del sonido y manejo(Jornada Matinal)   Eider Mejía  

Gestión del sonido y manejo(Jornada Tarde) Harold Freyle 

Refrigerio (Jornada Matinal)   Apoyan señoras de servicio generales. 

Disciplina evento  Docentes que dirigen el evento en este 
lugar y los que dirigen los grupos de 
estudiantes participantes. 

Disciplina interna (patios y eventos deportivos) y control del orden 
externo con la comunidad vecina. (Jornada Matinal)   

Lelis Cabrales  - Glenia Amaya 

Disciplina interna (patios y eventos deportivos) y control del orden 
externo con la comunidad vecina. (Jornada Tarde)   

Idanis Quintero – Enaida Muegues 

Transporte de invitados y recursos Omar Vega  y Tatiana Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades Sede Dividivi Responsables 
Acto protocolario de inauguración de 6:30 a 7:00 a.m. Madeleine Peláez -  Ludis Altamar 

Jornada de  educación para la sexualidad, construcción de 
ciudadanía y ceremonia de graduación de Transición. 

Coordina: Leslie Daza 

Programación Evento en la Biblioteca, de 7:00 a.m. a 12:00 
m. (por grupo de estudiantes) 
Desarrollar eventos formativos con los 
estudiantes de 6°, 5°, 4° y 3° en la participación 
de procesos Educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía y democracia 
participativa. 
6:30 a 8:00 a.m. Estudiantes de 3° 
8:00 a 9:00 a.m. Estudiantes de 4° 
9:00 a 10:00 a.m. Estudiantes de 5° 
10:00 a 11:00 a.m. Estudiantes de 6° 

Yenitza Gutiérrez – Leslie Daza – Ludis 

Altamar   

Decoración Rita Saltarín, Telesila Sarmiento –Maxiel 
Nieto – Maryoris Ospino 

Presentación del evento Leslie Daza  

Gestión del sonido y manejo Yeison Medina  

Refrigerio Apoyan señoras de servicio generales. 

Disciplina evento de la Biblioteca Docentes que dirigen el evento en este 
lugar y los que dirigen los grupos de 
estudiantes participantes. 

Transporte de invitados y recursos Deiro Rojas   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades Sede Taguaira Responsables 
Acto protocolario de inauguración de 6:30 a 7:00 a.m. Ana Teresa Mejía – Omaira Ibarra 

Jornada de  educación para la sexualidad, construcción de 
ciudadanía y ceremonia de graduación de Transición. 

Kelly Fontalvo 

Programación Evento en la Cancha, de 6:30 a.m. a 10:00 a.m.  
Desarrollar eventos formativos con los estudiantes 
de  3°, 4° y 5° en la participación de procesos 
Educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía y democracia participativa. 

Kellys Fontalvo – Luz Daris Galván   

Decoración Rosmira Bracho – Luz Daris Galván 

Presentación del evento Leslie peñaranda  

Gestión del sonido y manejo Marlene Reinoso  

Refrigerio Claudia Zabala y Petrona Ballesteros 

Disciplina evento  Todos los docentes 

Disciplina interna (patios y eventos deportivos) y control del orden 
externo con la comunidad vecina. 

José Dolores Zubiria: solicitar y coordinar 
refuerzo a la policía bachiller parte 
posterior del colegio  e inmediaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUINTA JORNADA  

JORNADA DE  ENTREGA DE INFORMES Y CLAUSURA DE ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS  

5ª. Actividad: 2 de diciembre – Entrega de informe final 
 Clausura de actividades académicas: presentación a los padres y estudiantes de 1° a 11° los 

resultados académicos institucionales, simulacros de pruebas y Pruebas Saber. Haciendo 
comparativos de años anteriores y experiencias obtenidas a través del PTA y prestación del 
Servicio Social Estudiantil, Convenio Electricaribe, Supérate con el saber, Fundación Terpel, 
Articulación SENA, Proyectos Ondas 

 
Comités organizadores: 
 
 

1. Proyecto para el desarrollo de habilidades para las Pruebas Saber 

 Clara Quiles(coordina Sede Denzil Escolar) 

 Madeleine Peláez(coordina Sede Taguaira) 

 María Terán(coordina Sede Dividivi) 

2. Proyecto de apoyo al fortalecimiento y aprovechamiento del Programa Todos a Aprender (PTA)  

 Juan Carlos Díaz 

 Neivis Díaz(coordina Sede Dividivi) 

 Leslie peñaranda(coordina Sede Taguaira) 

 

 

Actividades  en la Sede Denzil Escolar  Responsables 
Acto protocolario de inauguración de 6:30 a 7:00 a.m. Diomedes Ordoñez   

Jornada de  entrega de informes y clausura de actividades académicas  Coordina: Leslie Peñaranda 

Programación 
Evento en el 

aula 

múltiple, de 

7:00 a.m. a 

10:00 m. 

Presentación a los padres y estudiantes de 1° a 11° los 
resultados académicos institucionales, simulacros de 
pruebas y Pruebas Saber. 

Clara Quiles - Madeleine Peláez - 

María Terán. 

 

Haciendo comparativos de años anteriores y 
experiencias obtenidas a través del PTA 

Juan Carlos Díaz - Neivis Díaz - 

Leslie Peñaranda 

Informe de convivencia Lelis Cabrales – Idanis Quintero 

Informe Académico Glenia Amaya 

Socialización de logros obtenidos por los diferentes 
proyectos formulados y condecoraciones (Academia y 
convivencia, Prestación del Servicio Social Estudiantil, 
Convenio Electricaribe, Supérate con el saber, 
Fundación Terpel, Articulación SENA, Proyectos 
Ondas, Casa de Justicia, Uniguajira, etc.) 

Enaida Muegues – Ana Teresa 

Mejía 

Entrega de Informe Final Todos los docentes 

Decoración Cecilia Suarez – Maribel Estrada – 
Yolina Mendoza – Obeida Cádiz 

Presentación del evento  José Molina  

Gestión del sonido y manejo  Eider Mejía  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


