
 

 

 

 

 

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.antonioholgingarces.net78.net 
Correo electrónico:colegioholguingarces@gmail.com 

“CALIDAD Y EXCELENCIA COMPROMISO DE TODOS” 

 
 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROCESO COMPONENTES OBJETIVO METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PLAZO 

INICIO TERMINA 

Apoyo a la gestión 
académica 

Proceso de matrícula 

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 

Noviembre 
de 2019 

Archivo académico 

Desarrollar el Plan de 
Mejoramiento del 
Archivo académico 
institucional. 

Organizar el archivo 
académico desde 1992 
hasta 2018 

Registro de 
seguimiento mediante 
actas. 

Organizar 
semanalmente año a 
año, desde 1992. 

Comité administrativo. 
Febrero 
de 2019 

Noviembre 
de 2019 

Boletines de 
calificaciones 

Asegurar el proceso 
de expedición de 
boletines. 

Garantizar que todo 
boletín que se imprima 
sea sin errores. Reducir 
las reclamaciones. 

Número de registros 
corregidos y 
reclamaciones no 
supera el 10% de la 
totalidad de población 
estudiantil. 

Registro de 
reclamaciones. 
 

Comité administrativo. 
Febrero 
de 2019 

Noviembre 
de 2019 

Administración de 
la planta física y 

Mantenimiento de la 
planta Física 

Optimizar el uso de la 
planta física y realizar 

Que el 100% de los 
docentes y 

Número de 
funcionarios que 

Entrega y recepción de 
los espacios físicos. 

Enero de 
2019 

Noviembre 
de 2019 

http://www.antonioholgingarces.net78.net/
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de los recursos Programas para la 
adecuación y 
Embellecimiento de la 
planta física. 
 
 
 
 

un cuidado de los 
muebles, enseres y 
equipos.  

funcionarios 
administrativos, 
coadministren el uso y 
cuidado de la planta 
física, de los muebles, 
enseres y equipos de la 
institución. 

reciben espacios 
físicos para 
coadministrar 
haciendo contraste 
entre lo recibido y la 
entrega de los mismos. 

Campaña de 
embellecimiento 
institucional. 
 

Todos los funcionarios 
de la institución 
educativa. 

Seguimiento al uso de 
los espacios 

Hacer seguimiento al 
uso de los espacios. 

Optimizar el uso de los 
espacios 
institucionales. 

Informes de auditorías 
de uso de los espacios 
físicos y manejo de 
inventarios. 

Auditorías del uso de 
espacios físicos y 
manejo de inventarios. 

 

 

 

Comité administrativo. Enero de 
2019 

Noviembre 
de 2019 

Adquisición de los 
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 
2018. 

Adquisición de 
elementos para el 
aprendizaje. 

 
 
Comité de Compras. 

Enero de 
2019 

Noviembre 
de 2019 

Suministros y dotación 

Mantenimiento de 
equipos y 
recursos para el 
aprendizaje 

Realizar el 
mantenimiento 
correctivo y 
preventivo de equipos 

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

Desarrollo del 100% de 
las ejecuciones 
presupuestales 
contempladas para el 
2018. 

Realización del 
mantenimiento 
correctivo y preventivo 
de equipos y recursos 
para el aprendizaje. 

 
 
Comité de Compras. 

Enero de 
2019 

Noviembre 
de 2019 

http://www.antonioholgingarces.net78.net/
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y recursos para el 
aprendizaje. 

Seguridad y protección 

Fortalecer e 
implementar el 
proyecto de 
prevención de riesgos 
en nuestra institución, 
buscando un 
bienestar social para 
toda la comunidad.  

El 70 % de la 
comunidad educativa 
representada en 
docentes y 
estudiantes, conozca y 
participe en el 
proyecto de riesgos 
físicos y psicológicos 
para el mejoramiento 
de la calidad de vida de 
la comunidad en 
general.  

Número de actividades 
realizadas para la  
prevención de riesgos 
físicos y psicosociales 
implementando 
estrategias 
pedagógicas  que 
mejoren  la calidad de 
vida de nuestra  
comunidad educativa.  

-Socialización previa 
del proyecto y 
ejecución del mismo. 

Comité PEGR 
Febrero 
de 2019 

Noviembre 
de 2019 

Administración 
de servicios 
complementarios 

Servicios de transporte, 
restaurante, cafetería y 
salud 
(enfermería, 
odontología, 
psicología) 

Realizar un 
seguimiento a los 
servicios 
complementarios 
contratados por la 
SEM: Transporte y 
alimentación escolar. 

En el año 2019 se 
realizará una fuerte 
veeduría a los servicios 
de transporte y 
alimentación escolar. 

Se atenderán el 100% 
de las reclamaciones 
escritas que se 
reciban, por parte de 
los usuarios o terceros, 
sobre los servicios de 
transporte y 
alimentación escolar. 

Conformar el Comité 
de Alimentación 
Escolar y de 
seguimiento al 
trasporte de los 
estudiantes y 
desarrollar reuniones 
de seguimiento. 

Comité CAE 
Febrero 
de 2019 

Noviembre 
de 2019 

Apoyo a estudiantes 
con 
necesidades educativas 

Fortalecer el proceso 
de atención a los 
estudiantes con 

Que el 100% de los 
estudiantes reciban en 
forma oportuna y 

Número de 
estudiantes que 
requieren la 

Elaboración de los PIAR 
que sean necesarios. 

Comité institucional de 
inclusión y equipo de 
NEE 

Febrero 
de 2019 

Noviembre 
de 2019 

http://www.antonioholgingarces.net78.net/
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especiales necesidades 
educativas especiales 

continua el servicio 
requerido con los 
recursos necesarios. 

elaboración de los 
PIAR 

 

Talento humano 

Perfiles 

Redefinir los perfiles 
de los cargos 
docentes, con base en 
lo establecido por la 
CNSC y los convenios 
de articulación 
vigentes con 
COTECNOVA, el SENA 
y el énfasis transversal 
en Educación artística 
y cultural. 

Resolución rectoral 
con la definición de los 
perfiles de los cargos 
docentes. 

El 100% de los cargos 
docentes de la 
institución, quedarán 
plenamente definidos 
por parte de la 
Rectoría. 

Elaboración de la 
resolución de 
definición de perfiles 
de los cargos docentes. 

Rector 
Febrero 
de 2019 

Febrero de 
2019 

Inducción 

Implementar un curso 
de inducción virtual 
para docentes, 
administrativos y 
estudiantes nuevos. 

En el año 2019 se 
establecerá  un curso 
de inducción virtual, 
para docentes y 
estudiantes. 

El 100% de los 
docentes y estudiantes 
nuevos, recibirán el 
curso de inducción 
virtual a partir de su 
elaboración. 

Diseñar el curso de 
inducción virtual. 
 
Realizar el montaje del 
curso en la plataforma 
Edmodo. 

Rector y Comités TCE 
(Transformación de la 
Calidad educativa) 

Marzo de 
2019 

Mayo de 
2019 

Formación y 
capacitación 

Establecer un 
programa de 
capacitaciones para 
los docentes. 

En el 2019 los docentes 
de la institución se 
capacitarán, en sus 
respectivas CDA. 

El 100% de los 
docentes de la 
institución, recibirán 
capacitaciones en sus 
respectivas CDA. 

Programar y ejecutar 
las actividades de 
capacitación en las 
reuniones mensuales 
de las CDA. 

Equipo TCE y todas las 
CDA. 

Enero de 
2019 

Noviembre 
de 2019 

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

Realizar las 
asignaciones 
académicas con base 
en los perfiles 
profesionales de los 
docentes. 

En el 2019 las 
asignaciones 
académicas se 
realizarán con base en 
los perfiles 
profesionales de los 
docentes, respetando 
el Plan de Estudios 
Institucional. 

El 100% de los 
docentes recibirán su 
asignación académica 
con un 80%, como 
mínimo, de 
asignaturas propias de 
su perfil profesional. 

Realizar la asignación 
académica de los 
docentes. 

Rector. 
Enero de 

2019 
Marzo de 

2019 

Pertenencia del 
personal 
vinculado 

Resaltar el valor de la 
diversidad y la 
importancia 
del ejercicio de las 
buenas prácticas de 
aula en la Institución 
educativa 

Establecer una reunión 
mensual de las CDA. 

Número de reuniones 
realizadas. 

Publicación de las 
buenas prácticas de 
aula a través de las 
páginas Web 
institucionales. 
 

Comités TCE 
(Transformación de la 
Calidad educativa) 

Enero de 
2019 

Noviembre 
de 2019 

Evaluación del 
desempeño 

Acordar las 
contribuciones de los 
docentes 1278, en 
provisionalidad y en 
propiedad con el 
rector, de tal manera 
que aporten a la 
consecución de 
procesos de 

En el 2019 los docentes 
1278 realizarán 
contribuciones que 
aporten a la 
consecución de la 
excelencia educativa 
con base en sus 
resoluciones de 
asignación. Los 2277 

El 100% de los 
docentes 1278 y 
2277contribuirán a la 
consecución de la 
excelencia educativa. 

Acordar las 
contribuciones con el 
rector, por parte de los 
docentes 1278. 
 
Evaluar al finalizar el 
año lectivo los 
docentes 2277, 
estableciendo un 

Rector y Consejo 
Directivo 

Enero de 
2019 

Noviembre 
de 2019 

http://www.antonioholgingarces.net78.net/
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excelencia. Evaluar 
también, en el 
Consejo Directivo, el 
desempeño de los 
2277 

serán evaluados en el 
Consejo Directivo. 

mecanismo para ese 
fin, con base en la 
normatividad vigente. 

Estímulos 

Establecer un 
programa de 
estímulos para un 
representante de cada 
estamento interno de 
la comunidad 
educativa. 

En el año 2019, se 
exaltará: El mejor 
docente, el mejor 
administrativo, el 
mejor directivo 
docente y el mejor 
estudiante. 

Las personas serán 
seleccionadas 
mediante encuestas 
virtuales realizadas a 
toda la comunidad 
educativa entre una 
terna de postulados 
por parte del Consejo 
Académico. 

Desarrollo de la 
encuesta virtual y 
premiación en la 
ceremonia de grado 11 
y CLEI VI. 

Comités TCE 
(Transformación de la 
Calidad educativa) 

Octubre 
de 2019  

Noviembre 
de 2019 

Apoyo a la investigación 

Resaltar el valor de la 
diversidad y la 
importancia 
del ejercicio de las 
buenas prácticas de 
aula en la Institución 
educativa 

Establecer una reunión 
mensual de las CDA. 

Número de reuniones 
realizadas. 

Publicación de las 
buenas prácticas de 
aula a través de las 
páginas Web 
institucionales. 
 

Comités TCE 
(Transformación de la 
Calidad educativa) 

Enero de 
2019 

Noviembre 
de 2019 

Convivencia y manejo 
de 
conflictos 

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 

Realizar seguimiento al 
programa de 
mediadores de paz. 

Comités PESCC + D  
Enero de 

2019 
Noviembre 

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.   [ 7 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” 

 
 
 

proyecto de 
mediadores de paz. 

Bienestar del talento 
humano 

Promocionar la 
integración de todos 
los docentes, 
directivos docentes y 
personal 
administrativo para 
hacer del colegio una 
#FamiliaHolguinista 

Que el 80% de los 
docentes, directivos 
docentes y personal 
administrativo logren 
integrarse como una 
gran familia. 

Número de docentes, 
directivos docentes y 
personal 
administrativo sobre 
el número de 
empleados del 
colegio. 

Desarrollo de las 
actividades 
extracurriculares de 
integración. 

Comités de ATLC 
Enero de 

2019 
Noviembre 

de 2019 

Apoyo financiero 
y contable 

Presupuesto anual del 
Fondo 
de Servicios Educativos 
(FSE) 

Fortalecer el área de 
tesorería de la 
Institución Educativa 
Antonio Holguín 
Garcés. 

En el año 2019 se 
fortalecerá el área de 
tesorería. 

Se desarrollarán los 
procesos de 
planeación, ejecución 
y control, del área de 
tesorería, con el apoyo 
de una contadora. 

Realizar la 
contratación de una 
contadora para el área 
de tesorería. 
 
Establecer parámetros 
claros de trabajo, para 
el nuevo cargo de la 
contadora. 
 
Presentar el 
presupuesto anual de 
gastos de acuerdo al 
proyecto #WAP 
 

Comité de evaluación 
de propuestas 

Enero de 
2019 

Noviembre 
de 2019 

Contabilidad 

Ingresos y gastos 

Control fiscal 

http://www.antonioholgingarces.net78.net/
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Realización de 
seguimiento y control 
al presupuesto 

 
 
 
 

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

