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GESTIÓN ACADÉMICA 

PROCESO COMPONENTES OBJETIVO METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PLAZO 

INICIO 
TERMIN

A 

Diseño 
pedagógico 
(curricular) 

Plan de estudios 

Presentar plan de 
estudios (malla curricular, 
planes de área y acuerdos 
pedagógicos) con los 
ajustes aprobados por 
cada una de las áreas. 

El 100% de las áreas 
presentarán los ajustes 
necesarios. 

Porcentaje de planes de área presentados con 
los ajustes acordados en el Consejo Académico. 
 

Número de planes de área presentados

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎𝑠
100% 

 

Reuniones por 
Comunidades de 
aprendizaje 
 
Elaboración del 
documento digital 
del plan de estudios 

Comunidades 
de 
aprendizaje. 

Enero 
de 2019 

Nov. de 
2019 

Enfoque 
metodológico 

Establecer el enfoque 
metodológico, donde se 
propongan los métodos 
de enseñanza y los 
recursos acordes al 
modelo pedagógico 
definido en el PEI de la IE. 

Tener una formulación 
escrita del enfoque 
metodológico para la IE 
 
El 100% de los docentes y 
directivos docentes, 
construirán el enfoque 
metodológico a través de 
las reflexiones de las CDA 

 
Número de documentos que presenten el 
enfoque metodológico 
 
Número de jornadas de reuniones de las CDA 

Realización de una 
jornada mensual de 
las CDA. 

Comunidade
s de 
aprendizaje. 

Enero 
de 2019 

Nov. de 
2019 

Recursos para el 
aprendizaje 

Adquirir elementos para 
facilitar las labores de aula 
de los docentes. 

Desarrollo de todos los 
proyectos de presupuesto 
orientados en tal sentido. 

Desarrollo del 100% de las ejecuciones 
presupuestales contempladas para el 2019. 

Adquisición de 
elementos para el 
aprendizaje. 

Comité de 
evaluación de 
propuestas. 

Enero 
de 2019 

Jun. de 
2019 
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Jornada escolar 

Definir la Jornada escolar 
de los estudiantes 
mediante resolución 
rectoral. 

Que todas las sedes y 
jornadas queden 
definidas mediante 
resolución rectoral en 
cuanto a la jornada 
escolar. 

Número de sedes y jornadas definidas 
mediante resolución rectoral. 

Resolución rectoral Rector 
Enero 

de 2019 
Feb. de 

2019 

Evaluación 

Ajustar la evaluación de 
desempeño académico 
basándose en los DBA, los 
estándares básicos de 
competencias y/o 
lineamientos curriculares 
del plan de área. 

Que el 100% de las 
evaluaciones finales de 
período obedezcan al plan 
de área de la IE y a los 
acuerdos pedagógicos, y 
estén elaboradas según 
criterios de las pruebas 
saber. 

Número de evaluaciones finales  

Elaboración y 
entrega de las 
preguntas de la 
evaluación final de 
período (estilo 
pruebas saber) por 
parte de los 
docentes basados en 
los planes de área 

Los docentes 

Un mes 
antes de 

la 
finalizaci

ón de 
cada 

período 

20 días 
antes de 

la 
finalizaci

ón de 
cada 

período 

Revisión de pruebas 
finales de período 

Coordinador 
académico 

20 días 
antes de 

la 
finalizaci

ón de 
cada 

período 

Una 
semana 
después 

de 
aplicada 

la 
prueba 
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Prácticas 
pedagógicas 

Opciones 
didácticas para 
las áreas, 
asignaturas y 
proyectos 
transversales 

Establecer las opciones 
didácticas, donde se 
propongan los métodos 
de enseñanza y los 
recursos acordes al 
modelo pedagógico 
definido en el PEI de la IE. 

Tener una formulación 
escrita de las opciones 
didácticas para la IE 
 
El 100% de los docentes y 
directivos docentes, 
construirán las opciones 
didácticas a través de las 
reflexiones de las CDA 

 
Número de documentos que presenten las 
opciones didácticas 
 
Número de jornadas de reuniones de las CDA 

Realización de una 
jornada mensual de 
las CDA. 

Comunidades 
de 
aprendizaje. 

Enero 
de 2019 

Nov. de 
2019 

Estrategias para 
las tareas 
escolares 

Definir la política sobre la 
intencionalidad de las 
tareas escolares.  

Tener una formulación 
escrita de la política sobre 
la intencionalidad de las 
tareas escolares 

Política definida y presentada por escrito  
Realización de una 
jornada mensual de 
las CDA. 

Comunidades 
de 
aprendizaje. 

Enero 
de 2019 

Nov. de 
2019 

Uso articulado 
de los recursos 
para el 
aprendizaje 

Hacer seguimiento al uso 
de los espacios junto a los 
recursos para el 
aprendizaje. 

Optimizar el uso de los 
espacios institucionales 
junto a los recursos para 
el aprendizaje. 

Informes de auditorías de uso de los espacios 
físicos y junto a los recursos para el 
aprendizaje. 

Auditorías del uso de 
espacios físicos y 
junto a los recursos 
para el aprendizaje. 

 

 

 

Comité 
administrativo
. 

Enero 
de 2019 

Noviemb
re de 
2019 

Uso de los 
tiempos para el 
aprendizaje  

Definir la política sobre el 
uso apropiado de los 
tiempos destinados para 
el aprendizaje. 

Elaborar el cronograma 
institucional y 
reelaborarlo 
semanalmente de 
acuerdo con las 
condiciones y 

Elaboración y reelaboración del cronograma 
institucional.  

Elaboración del 
cronograma 
institucional. 

Rector y 
secretaria 

Enero 
de 2019 

Noviemb
re de 
2019 

http://www.antonioholgingarces.net78.net/


 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ANTONIO HOLGUÍN GARCÉS 

NIT.836.000.050-1 
Resolución de aprobación No.1671 del 3 sep/2002 

DANE No.176147001933 

Pág.   [ 4 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.antonioholgingarces.net78.net 
Correo electrónico:colegioholguingarces@gmail.com 

“CALIDAD Y EXCELENCIA COMPROMISO DE TODOS” 

 
 
 

oportunidades que señala 
el medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de 
aula 

Relación 
pedagógica 

Aplicar en su totalidad el 
nuevo Manual de 
Convivencia. 

Implementar, en especial, 
el programa de 
mediadores de paz. 

Se desarrollará a plenitud, el 100% de las 
actividades programadas en el proyecto de 
mediadores de paz. 

Realizar seguimiento 
al programa de 
mediadores de paz. 

Comités PESCC 
+ D  

Enero 
de 2019 

Noviemb
re de 
2019 

Planeación de 
clases 

Hacer uso del acuerdo 
pedagógico. 

Elaborar el acuerdo 
pedagógico como 
documento para planear 
las clases de cada 
periodo. 

Acuerdos pedagógicos presentados. 
Elaboración de los 
acuerdos 
pedagógicos. 

Coordinador 
académico 

Enero 
de 2019 

Noviemb
re de 
2019 

Estilo pedagógico 
Sistematizar las prácticas 
de aula 

Tener una formulación 
escrita de las prácticas de 
aula 
 
El 100% de los docentes y 
directivos docentes, 
construirán las opciones 
didácticas a través de las 
reflexiones de las CDA 

 
Número de documentos que presenten los 
informes sobre las prácticas de aula. 
 
Número de jornadas de reuniones de las CDA 

Realización de una 
jornada mensual de 
las CDA. 
 
 

Comunidades 
de 
aprendizaje. 

Enero 
de 2019 

Nov. de 
2019 

Evaluación en el 
aula 

Ajustar el SIEE 

Alimentar el programa de 
información del SIEE 
(SEVE) permanentemente 
en todas las asignaturas 

Número de docentes que usan el programa del 
SIEE de forma permanente 

Adaptación del SEVE 
para que sea 
utilizable 
permanentemente y 
no al final de cada 
período 

Comité 
administrativo 

Enero 
de 2019 

Nov. de 
2019 
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Seguimiento 
académico 

Seguimiento a los 
resultados 
académicos 

Establecer mecanismos 
claros para identificar 
estudiantes de bajo 
rendimiento y/o talentos 
especiales. 

Identificar el 100% de los 
estudiantes con bajo 
rendimiento académico 
y/o con talentos 
especiales 

Protocolo de identificación y seguimiento de 
casos de bajo rendimiento académico y/o 
talentos especiales 

Elaboración de 
protocolo para el 
análisis de casos 
críticos y/o 
talentosos en 
reuniones de área 
y/o grados 
 

TCE y 
Coordinador 
académico 

Enero 
de 2019 

Nov. de 
2019 Aprobación de 

protocolo para el 
análisis de casos 
críticos y/o 
talentosos en 
reuniones de área 
y/o grados 
 

Uso pedagógico 
de las 
evaluaciones 
externas 

Utilizar las conclusiones 
de los análisis de los 
resultados en las 
evaluaciones externas 
(pruebas saber y caja de 
materiales siempre día e), 
para el mejoramiento en 
las prácticas de aula 

Formulación de 
estrategias para trabajar 
pruebas saber en los 
grados tercero, quinto, 
séptimo, noveno y once. 

Número de actividades desarrolladas en los 
grados 3, 5, 9, y 11 referentes a las pruebas 
saber, para ser implementadas en el 2019 

Creación de equipos 
de trabajo por 
niveles 
 
Establecimiento e 
implementación de 
estrategias 

TCE y 
Coordinador 
académico 

Enero 
de 2019 

Nov. de 
2019 
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Seguimiento a la 
asistencia 

Sistematizar la 
información recolectada 
en los mecanismos de 
asistencia. 

Elaborar  un informe final, 
sobre el ausentismo de los 
estudiantes. 

Informe al finalizar el año presentado sobre el 
ausentismo de los estudiantes. 

Digitación diaria en 
el SEVE de las 
inasistencias de los 
estudiantes. 

Todos los 
docentes. Febrero 

de 2019 
Nov. de 

2019 

Actividades de 
recuperación 

 
Aplicar las estrategias de 
nivelación consignadas en 
el SIEE. 

 
Ejecutar las estrategias de 
nivelación consignadas en 
el SIEE. 

 
 
Planeación de actividades de nivelación. 

Creación de 
cronograma para las 
actividades 
 
 
 

Coordinador 
académico 

Junio de 
2019 

Nov. de 
2019 

Apoyo 
pedagógico para 
estudiantes con 
dificultades de 
aprendizaje 

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 
requerido con los 
recursos necesarios. 

Número de estudiantes que requieren la 
elaboración de los PIAR 

Elaboración de los 
PIAR que sean 
necesarios. 

Comité 
institucional 
de inclusión y 
equipo de NEE 
 

Febrero 
de 2019 

Noviemb
re de 
2019 

Seguimiento a los 
egresados 

Realizar base de datos 
actualizada y 
sistematizada de 
egresados bachilleres. 

En el  2019 existirá una 
base de datos de 
egresados bachilleres 
actualizada, 
sistematizada.  

Número de egresados de todas las 
promociones.  

Generar listado de 
todos los egresados 
bachilleres. 

Comité 
administrativo
. 

Febrero 
de 2019 

Noviemb
re de 
2019 
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