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DÍA SALUDABLE COLOMBIANISTA 

DIRECCIÓN DE CURSO 

OBJETIVO: Implementar la primer fase del ciclo “5 S” en la planta física de la institución. 

FECHA: 27 de Abril /2017  -  5ª y 6ª  hora de clase (J.M) – 3ª y 4ª hora de clase (J.T.) 

RESPONSABLES: Todo el personal Docente, Administrativo, Mantenimiento y Seguridad de la 

institución. 

MATERIALES A SOLICITAR: Esponjillas Sabra, Lijas de agua, Jabón en polvo, cepillos, escobas, traperos, 

limpiones, guantes y  los que cada Docente considere necesario. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: En el marco de la estrategia “5 S” que el CRC comenzó a implementar 

este año, se hace imperativo dar paso al tercer componente del ciclo, “LIMPIAR: Mantener MI entorno 

de trabajo limpio y ordenado. Evitar que proliferen los elementos que ensucian y contaminan MI 

entorno.”  Por este motivo, se realizará una jornada de limpieza minuciosa de TODA la institución 

donde se busca que “TODO quede LIMPIO” (pupitres, paredes de salones y de corredores, zonas 

comunes, oficinas, ventanas, puertas, etc.).  

DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDADES: 

JORNADA MAÑANA 
(Limpieza de aulas y oficinas) 

JORNADA TARDE 
(Limpieza de pasillos y zonas comunes) 

 

DOCENTES DIRECTORES DE CURSO: Cada 

curso es responsable de la limpieza de su salón, 
los directores de curso deben solicitar los 
materiales con un día de antelación, dirigir y 
organizar las responsabilidades en cada alumno 
del curso para garantizar el éxito de la actividad.  
Cada salón debe quedar decorado con: Pendón 
del convivenciómetro, Calendario del año 2017, 
Ciclo de la estrategia “5 S” y Marcación de puntos 
ecológicos (Caneca gris, Caneca bolsa negra y 
Caneca con bolsa blanca), estos últimos según el 

 

DOCENTES DIRECTORES DE CURSO: Los 

directores de curso deben solicitar los materiales 
con un día de antelación, dirigir y organizar las 
responsabilidades en cada alumno del curso para 
garantizar el éxito de la actividad, cada curso es 
responsable de la limpieza de una zona común o 
corredor de la institución, así: 
 
Corredores: 
601: Primer piso Bloque A 
602: Segundo piso Bloque A 
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ciclo guía colocado en sala de profesores y 
trabajado en la dirección de curso del 22 de 
marzo. 
 

DOCENTES NO DIRECTORES DE CURSO: 
Cada docente solicitará apoyo de estudiantes de 
grado decimo y once para realizar la labor en el 
sitio que se encomienda a continuación: 
 

- Sala de profesores: Nelsy León, Isabel 
Perea + 4 estudiantes de 1101. 

- Laboratorio de Física: Sandra Alape + 4 
estudiantes de 1102. 

- Emisora: Claudia Guzmán, Diana Dávila + 2 
estudiantes de 1103. 

- Salón de Artes: Eduardo Rodríguez + 4 
estudiantes de 1104. 

- Laboratorios de biología y Química: Yuddy 
Pardo + 2 estudiantes de 1103. 

- Laboratorio de biotecnología: Dora 
Ocampo + 4 estudiantes de 1003. 

- Aulas de Informática: Ofelia Garrote, 
Yenny Rodríguez e Isabel Campiño (de 
acuerdo a indicaciones de las docentes 
responsables de las aulas) + 4 estudiantes 
de 1002 + 4 estudiantes de 1003 + 4 
estudiantes de 1004. 

- Julio Ramos: Myriam Alfonso, Elizabeth 
Murcia + 4 estudiantes de 1005. 

 

DOCENTES MEDIA FORTALECIDA: Deben 

cumplir las mismas funciones de los docentes 
directores de curso en los salones de la DIEM del 
bloque B. 

 

603: Tercer  y cuarto piso Bloque A 
701: Primer piso Bloque B (incluyendo salón de 
educación física) 
801: Segundo y tercer piso Bloque B 
 
Zonas comunes 
901: Jardinera y Casetas 
1001 y 1002: Zona Verde y Huerta 
 
1101 y 1102: Movilidad 
 

GRADO QUINTO: Se encuentran exentos de la 

actividad, deben permanecer en las aulas en 
actividad académica normal. 
 

DOCENTES NO DIRECTORES DE CURSO: 
Cada docente acompañará y apoyara a sus 
compañeros, teniendo en cuenta que la limpieza 
de corredores y zonas comunes al ser espacios 
más grandes requiere de más personas 
responsables. La distribución será la siguiente: 
 
Adriana Barrera: 601 
Julio Pachón: 701 
Olga Duran:  801 
Natalia Moreno: 901 
Armando Ramírez : 1001 
Oscar Ariza: 1002 
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DIRECTIVOS DOCENTES: Los coordinadores y Rectora se encargaran de realizar la actividad en sus 

propias oficinas con apoyo de los estudiantes de servicio social, de igual manera tendrán la 

responsabilidad de velar por el cumplimento de la actividad. Así: 

- Francisca Lemus : Aulas Bloque A  

- Lorena Clavijo: Aulas Bloque B 

- Nestor Linares: Exteriores Bloque A y zonas comunes  

- Carmen Peña: Exteriores Bloque B y Zonas comunes 

- Nohora Elsy Clavijo: Oficinas, Cafetería, Biblioteca y Portería 

ADMINISTRATIVOS: Todo el personal que cuente con oficina se encargará de organizar y limpiar su 

entorno con apoyo del personal de mantenimiento. (Favor avisar si necesitan apoyo de estudiantes).  

PERSONAL DE MANTENIMIENTO: Tres personas estarán encargadas del aula de mantenimiento, 

los demás serán apoyo para los espacios administrativos. 

PERSONAL DE PORTERIA: Buscarán apoyo de una de las personas de mantenimiento. 

CAFETERÍA Y CASETA: En la jornada de la mañana se debe realizar la actividad en la cafetería de 

profesores, en la jornada de la tarde se limpiará la caseta con ayuda de estudiantes de grado noveno. 

 

“CON EL COMPROMISO, DISCIPLINA Y PERSISTENCIA DE TODOS, 

HAREMOS DE LA SEDE A UN MEJOR LUGAR” 

 

 

Elaboró: 

Equipo de Calidad  - Área de ciencias naturales J.M. – Área de Matemáticas J.T. 


