
 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ANTONIO HOLGUÍN GARCÉS 

NIT.836.000.050-1 

Resolución de aprobación No.1671 del 3 sep/2002 

DANE No.176147001933 

Pág.   [ 1 de 1 ] 

CÓDIGO: 

AD 600.3.40.16 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2019 VERSION 3 

 

________________________________________________________________________ 

Calle 48 No.2AN-45   Teléfono 2177775  

Página web: www.colegioholguingarces.com Correo electrónico: colegioholguingarces@gmail.com 

“NUESTRO PROYECTO ES COLECTIVO, CONCERTADO Y PERTINENTE” 

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

PROCESO COMPONENTES OBJETIVO METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO 

INICIO TERMINA 

Accesibilidad 

Atención educativa a 

grupos poblacionales 

o en situación de 

vulnerabilidad 

Fortalecer el proceso 

de atención a los 

estudiantes con 

necesidades 

educativas especiales 

Que el 100% de los 

estudiantes reciban en 

forma oportuna y 

continua el servicio 

académico requerido. 

Número de 

estudiantes que 

requieren la 

elaboración de los 

PIAR. 

Elaboración de los 

PIAR 

Comité 

institucional de 

inclusión y equipo 

de NEE 

contratado por la 

administración 

municipal. 

Marzo de 2019 
Octubre de 

2019 

Atención educativa a 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos étnicos 

Fortalecer el proceso 

de atención a los 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos étnicos. 

Que el 100% de los 

estudiantes reciban en 

forma oportuna y 

continua el servicio 

académico requerido. 

Número de 

estudiantes que 

requieren la atención. 

Diseño de actividades 

especiales. 

Comité 

institucional de 

inclusión. 

Marzo de 2019 
Octubre de 

2019 

http://www.colegioholguingarces.com/


 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ANTONIO HOLGUÍN GARCÉS 

NIT.836.000.050-1 

Resolución de aprobación No.1671 del 3 sep/2002 

DANE No.176147001933 

Pág.   [ 2 de 1 ] 

CÓDIGO: 

AD 600.3.40.16 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2019 VERSION 3 

 

________________________________________________________________________ 

Calle 48 No.2AN-45   Teléfono 2177775  

Página web: www.colegioholguingarces.com Correo electrónico: colegioholguingarces@gmail.com 

“NUESTRO PROYECTO ES COLECTIVO, CONCERTADO Y PERTINENTE” 

Necesidades y 

expectativas de los 

estudiantes 

Realizar una encuesta 

entre los estudiantes 

con el propósito de 

conocer las 

necesidades de 

formación y sus 

expectativas. 

Que el 75% de los 

estudiantes de la 

jornada de la mañana, 

de los grados sexto a 

once, sean 

encuestados para 

conocer sus 

expectativas y 

necesidades de 

formación.  

Encuesta realizada al 

75% de la población. 

Incluir en el PEI las 

estrategias que se 

deriven de la encuesta 

realizada. 

Comités de TCE Marzo de 2019 
Octubre de 

2019 

Proyecto de vida 

Diseñar y fortalecer 

estrategias que 

permitan desarrollar el 

Proyecto de Vida de 

los estudiantes de la 

institución. 

Que el 100% de los 

estudiantes de los 

grados sexto a once 

reciban la cátedra de 

Comunicación 

Asertiva. 

Número de 

estudiantes 

matriculados de sexto 

a once. 

Ejecución de la cátedra 

de Comunicación 

Asertiva. 

Docentes con 

asignación 

académica en la 

cátedra de 

Comunicación 

Asertiva. 

Enero de 2019 
Noviembre de 

2019 

Proyección a la 

comunidad Escuela familiar 
Elaborar y ofrecer un 

portafolio de servicios 

hacia la comunidad 

Participación del 30% 

de los padres de 

Número de 

actividades realizadas 

Desarrollo de la 

Escuela Familiar (antes 

Comité 

comunitario. 
Marzo de 2019 

Noviembre de 

2019 

http://www.colegioholguingarces.com/


 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ANTONIO HOLGUÍN GARCÉS 

NIT.836.000.050-1 

Resolución de aprobación No.1671 del 3 sep/2002 

DANE No.176147001933 

Pág.   [ 3 de 1 ] 

CÓDIGO: 

AD 600.3.40.16 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2019 VERSION 3 

 

________________________________________________________________________ 

Calle 48 No.2AN-45   Teléfono 2177775  

Página web: www.colegioholguingarces.com Correo electrónico: colegioholguingarces@gmail.com 

“NUESTRO PROYECTO ES COLECTIVO, CONCERTADO Y PERTINENTE” 

priorizando sus 

necesidades después 

de haber realizado un 

diagnóstico previo. 

familia en las escuelas 

familiares. 

para definir  

prioridades. 

denominada Escuela 

de padres) 

 

Oferta de servicios a 

la comunidad 

Divulgar y 

promocionar el 

proyecto “SOY 

CAPAZ”. 

Que el 5% de los 

estamentos de la 

comunidad educativa 

(Docentes, 

estudiantes y 

acudientes) participen 

de los servicios 

ofertados. 

Número de miembros 

de la comunidad 

educativa (acudientes, 

estudiantes y 

docentes) sobre el 

número de 

participantes. 

Desarrollo del 

proyecto institucional 

SOY CAPAZ. 

Comités de 

Tiempo Libre y de 

Gestión Artística y 

cultural. 

Marzo de 2019 
Noviembre de 

2019 

Uso de la planta física 

y de los medios. 

Optimizar el uso de la 

planta física y realizar 

un cuidado de los 

muebles, enseres y 

equipos.  

Que el 100% de los 

docentes y 

funcionarios 

administrativos, 

coadministren el uso y 

cuidado de la planta 

física, de los muebles, 

Número de 

funcionarios que 

reciben espacios 

físicos para 

coadministrar 

haciendo contraste 

entre lo recibido y la 

Entrega y recepción de 

los espacios físicos. 

Embellecimiento y 

mantenimiento de los 

espacios. 

 

Comité 

Administrativo. 

Comité PRAES 

Comité de 

Servicios 

generales 

Enero de 2019 
Noviembre de 

2019 
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enseres y equipos de 

la institución. 

entrega de los 

mismos. 

Servicio social 

estudiantil 

-Fortalecer la 

prestación del servicio 

social estudiantil a 

través de los 

diferentes proyectos 

disponibles para la 

institución educativa. 

Que el 50% de la 

prestación del servicio 

social estudiantil sirva  

como fortalecimiento 

al portafolio 

institucional de 

servicios 

propendiendo por el 

mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

comunidad educativa 

en general. 

Número de proyectos 

de prestación de 

servicio social 

estudiantil, que 

beneficien la 

comunidad educativa 

y fortalezcan procesos 

de comunicación, 

convivencia. 

Desarrollo de los 

proyectos de servicio 

social estudiantil. 

 

Coordinación 

académica 
Marzo de 2019 

Noviembre de 

2019 

Prevención de riesgos Prevención de riesgos 

físicos 

Fortalecer e 

implementar el 

proyecto de 

prevención de riesgos 

en nuestra institución, 

El 70 % de la 

comunidad educativa 

representada en 

docentes y 

estudiantes, conozca y 

Número de 

actividades realizadas 

para la  prevención de 

riesgos físicos y 

psicosociales 

-Socialización previa 

del proyecto y 

ejecución del mismo. Comité PEGR  Enero de 2019 
Noviembre de 

2019 
Prevención de riesgos 

Psicosociales 
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buscando un bienestar 

social para toda la 

comunidad.  

participe en el 

proyecto de riesgos 

físicos y psicológicos 

para el mejoramiento 

de la calidad de vida 

de la comunidad en 

general.  

implementando 

estrategias 

pedagógicas  que 

mejoren  la calidad de 

vida de nuestra  

comunidad educativa.  

Programas de 

seguridad 

Fortalecer los vínculos 

con las autoridades 

locales como la policía 

de la Infancia y la 

Adolescencia para 

establecer programas 

de seguridad y de 

prevención. 

El 70% de la  

comunidad educativa, 

especialmente 

docentes  y padres de 

familia, se 

beneficiarán de los 

vínculos con la Policía 

Nacional. 

Número de docentes y 

estudiantes 

beneficiados con 

relación a la totalidad 

de los mismos. 

Campañas de 

prevención y ejecución 

realizadas en asocio 

con la Policía Nacional. 
Comité PEGR  Enero de 2019 

Noviembre de 

2019 
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