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“CALIDAD Y EXCELENCIA COMPROMISO DE TODOS” 
 
 

GESTION DIRECTIVA 
 

PROCESO COMPONENTES OBJETIVO METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PLAZO 

INICIO TERMINA 

Direccionamiento 
estratégico y 
horizonte institucional 

Misión, visión y 
principios en el marco 
de una institución 
integrada. 

Ajustar el horizonte 
institucional 
haciéndolo compatible 
con el énfasis técnico, 
el énfasis transversal y 
las articulaciones SENA 
y Cotecnova 

El 100% de los 
docentes, del consejo 
de estudiantes, 
además del consejo de 
padres de familia, 
reciben información 
sobre las reformas al 
PEI. 
 

 
Número de 
estamentos 
representados 
(Consejo de 
estudiantes, consejo 
académico, consejo de 
padres y consejo 
directivo) que reciben 
información sobre la 
reforma al horizonte 
institucional. 
 

 
Reuniones de los 
estamentos 
representados 
(Consejo de 
estudiantes, consejo 
académico, consejo de 
padres y consejo 
directivo) que reciben 
información sobre la 
reforma al horizonte 
institucional. 
 

Comités TCE 
(Transformación de la 
Calidad educativa) 

Marzo de 
2019 

Septiembre 
de 2019 

Conocimiento y 
apropiación 
del direccionamiento 

Fortalecer la identidad 
institucional en toda la 
comunidad educativa 

Marzo de 
2019 

Septiembre 
de 2019 

Metas institucionales 
Realizar seguimiento 
al PMI 

Cumplir al 100% las 
revisiones de las metas 
institucionales  

Reuniones de 
seguimiento en las 
semanas de desarrollo 
institucional.  

Reuniones de 
seguimiento de cada 
una de las gestiones 
institucionales. 

Gestiones del PMI: 
Coordinadores de 
#WAP 

Marzo de 
2019 

Octubre de 
2019 

Política de integración 
de personas con 

Fortalecer el proceso 
de atención a los 

Que el 100% de los 
estudiantes reciban en 

Número de 
estudiantes que 

Elaboración de los 
PIAR 

Comité institucional 
de inclusión y equipo 

Marzo de 
2019 

Octubre de 
2019 
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PROCESO COMPONENTES OBJETIVO METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PLAZO 

INICIO TERMINA 

capacidades disímiles 
o diversidad cultural 

estudiantes con 
necesidades 
educativas especiales 

forma oportuna y 
continua el servicio 
académico requerido. 

requieren la 
elaboración de los 
PIAR. 

de NEE contratado por 
la administración 
municipal. 

Gestión 
estratégica 

Liderazgo 

Potencializar el trabajo 
en equipo de todos los 
comités de #WAP. 

El 100% de directivos, 
docentes y 
administrativos 
participan 
activamente en el 
cumplimiento de las 
actividades y 
propósitos 
institucionales. 

 
Evidencias del 
desarrollo de las 
actividades a través de 
herramientas físicas y 
virtuales. 

Desarrollo del 
cronograma 
institucional. 

Gestiones del PMI: 
Coordinadores de 
#WAP 

Febrero de 
2019 

Noviembre 
de 2019 

Articulación de planes, 
proyectos y acciones 

Estrategia pedagógica 

Aplicar en la 
Institución Educativa el 
ABP como estrategia 
pedagógica de aula. 

Todas las CDA 
(Comunidades de 
aprendizaje) 
desarrollan ajustes a 
sus prácticas de aula. 

Actas de seguimiento 
de las CDA. 

Reuniones de las CDA y 
aplicación en el aula de 
las nuevas estrategias. 

Comités TCE 
(Transformación de la 
Calidad educativa) 

Febrero de 
2019 

Noviembre 
de 2019 

Uso de información 
(interna y externa) 
para la toma de 
decisiones 

Realizar seguimiento 
al PMI 

Cumplir al 100% las 
revisiones de las metas 
institucionales  

Reuniones de 
seguimiento en las 
semanas de desarrollo 
institucional.  

Reuniones de 
seguimiento de cada 
una de las gestiones 
institucionales. 

Gestiones del PMI: 
Coordinadores de 
#WAP 

Marzo de 
2019 

Octubre de 
2019 

Seguimiento y 
autoevaluación 
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PROCESO COMPONENTES OBJETIVO METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PLAZO 

INICIO TERMINA 

Gobierno escolar  

Consejo directivo 
Realizar una (1) 
reunión mensual del 
Consejo directivo. 

Cumplimiento en un 
100% del plan de 
trabajo 

Número de reuniones 
realizadas 

Una Reunión mensual 
 
Consejo Directivo 

Febrero de 
2019 

Noviembre 
de 2019 

Consejo académico 
Realizar una (1) 
reunión mensual del 
Consejo académico. 

Cumplimiento en un 
100% del plan de 
trabajo 

Número de reuniones 
realizadas 

Una Reunión mensual 
 

Consejo académico 
Enero de 

2019 
Noviembre 

de 2019 

Comisión de 
evaluación y 
promoción 

Realizar dos reuniones 
de comisión de 
evaluación y 
promoción durante el 
año lectivo 2019 

Aplicar los criterios de 
promoción 
contemplados en el 
SIEE. 

Evidencias de la 
aplicación de los 
criterios de promoción 
acercando la 
repitencia del 14% al 
5%  

Realizar dos reuniones 
de comisión de 
evaluación y 
promoción al finalizar 
el año lectivo 2019 

Comités TCE 
(Transformación de la 
Calidad educativa) 

Junio-Julio 
de 2019  

Noviembre 
de 2019 

Comité de convivencia 

Estimular y canalizar la 
participación de la 
comunidad educativa, 
tomando las medidas 
que permitan 
fomentar una sana 
Convivencia Escolar, 
dentro del ámbito de 
su competencia 

100% de situaciones 
resueltas 
satisfactoriamente. 

Evidencias registradas 
en las actas del comité 
de convivencia.  

Reuniones del comité 
de convivencia. 

Comité de 
convivencia. 

Febrero de 
2019 

Noviembre 
de 2019 

Consejo estudiantil 
Evaluar los resultados 
del consejo estudiantil, 
de sus acciones y 

100% de las acciones y 
decisiones realizadas y 
evaluadas  

Número de reuniones 
realizadas que se 
evidencian a través de 

Reuniones del consejo 
estudiantil y del 
personero. 

Comité de 
democracia. 

Febrero de 
2019 

Noviembre 
de 2019 
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PROCESO COMPONENTES OBJETIVO METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PLAZO 

INICIO TERMINA 

decisiones para 
fortalecer su trabajo 

las actas del consejo 
estudiantil. 

Personero estudiantil 

Motivar y apoyar el 
desarrollo de los 
proyectos y 
actividades propuestas 
por el personero para 
el bien de la 
comunidad. 

El personero 
estudiantil es 
reconocido 100% por 
toda la comunidad 
educativa 

Trabajo en conjunto 
con el consejo 
estudiantil. 

Asamblea de padres 
de familia 

Reunir siete (7) veces 
al año la asamblea de 
padres de familia. 

El 85% de la asamblea 
de padres asiste a la 
reunión establecidas. 

Número de reuniones 
realizadas en los 
salones de clase con 
los directores de 
grupo. 

Entrega de 
valoraciones y de 
informes verbales. 

Directores de grupo. 
Febrero de 

2019 
Noviembre 

de 2019 

Consejo de padres de 
familia 

Reunir periódicamente 
el consejo de padres 
para apoyar la 
comunidad educativa 
en el marco del plan de 
mejoramiento. 

50% del consejo de 
padres participan 
activamente de las 
actividades 
programadas 

Número de personas 
que asisten a las 
reuniones 

Reuniones del consejo 
de padres de familia, 
evidenciadas a través 
de las listas de 
asistencia. 

Comité de 
democracia. 

Febrero de 
2019 

Noviembre 
de 2019 

Cultura 
institucional 

Mecanismos de 
comunicación 

Elaborar un proyecto 
de trabajo en cada uno 
de los comités de 
#WAP para solidificar 

Elaboración de un 
proyecto por parte de 
cada uno de los 
comités de #WAP 

Número de proyectos 
desarrollados. 

Proyectos entregados 
e insertados en un 
ajuste al PMI en el mes 
de Abril de 2019. 

Gestiones del PMI: 
Coordinadores de 
#WAP y todos los 
comités. 

Febrero de 
2019 

Abril de 
2019 
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PROCESO COMPONENTES OBJETIVO METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PLAZO 

INICIO TERMINA 

la cultura participativa 
institucional. 

 

Trabajo en equipo 

Elaboración de un 
proyecto por parte de 
cada uno de los 
comités de #WAP 

Número de proyectos 
desarrollados. 

Proyectos entregados 
e insertados en un 
ajuste al PMI en el mes 
de Abril de 2019. 
 

Gestiones del PMI: 
Coordinadores de 
#WAP y todos los 
comités. 

Febrero de 
2019 

Abril de 
2019 

Reconocimiento de 
logros 

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 

Identificación y 
divulgación de 
buenas prácticas 

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 

Clima escolar 

Pertenencia y 
participación 

Ambiente físico 
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. 

Comité 
Administrativo. 

Enero de 
2019 

Noviembre 
de 2019 
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PROCESO COMPONENTES OBJETIVO METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PLAZO 

INICIO TERMINA 

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. 

 

Inducción a los nuevos 
estudiantes 

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 

Motivación hacia el 
aprendizaje 

Desarrollar como 
política institucional el 
Mindfulness para 
mejorar los procesos 
de atención.  

Todos los docentes 
participan de las 
directrices del 
Mindfulness. 

El 100% de los 
docentes participan de 
las directrices del 
Mindfulness. 

Desarrollo de las 
actividades del 
Mindfulness 

Comité Mindfulness 
Enero de 

2019 
Noviembre 

de 2019 

Manual de convivencia 
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 
Noviembre 

de 2019 
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PLAZO 

INICIO TERMINA 

Actividades 
extracurriculares 

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 Bienestar del 

alumnado 

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 
proyecto de 
mediadores de paz. 

Realizar seguimiento al 
programa de 
mediadores de paz. 

Comités PESCC + D  
Enero de 

2019 
Noviembre 

de 2019 
Manejo de casos 
difíciles 

Relaciones con el 
entorno 

Familias o acudientes 

Elaborar y ofrecer un 
portafolio de servicios 
hacia la comunidad 
priorizando sus 
necesidades después 
de haber realizado un 
diagnóstico previo. 

Participación del 30% 
de los padres de 
familia en las escuelas 
familiares. 

Número de 
actividades realizadas 
para definir  
prioridades. 

Desarrollo de la 
Escuela Familiar (antes 
denominada Escuela 
de padres) 
 

Comité comunitario. 
Marzo de 

2019 
Noviembre 

de 2019 

Autoridades 
educativas 

Desarrollar una 
comunicación efectiva 
a través del SIGE con 
las autoridades 

Responder a tiempo el 
100% de los 
requerimientos de las 
autoridades 

Número de 
comunicados 
tramitados a través de 
la ventanilla única 

Respuesta oportuna a 
todos los 
requerimientos por 
parte de los usuarios 

Coordinadores de 
#WAP 

Enero de 
2019 

Diciembre 
de 2019 
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PLAZO 

INICIO TERMINA 

educativas y también 
con toda la 
comunidad.  

educativas y de toda 
la comunidad, a través 
del SIGE. 

del SIGE en cabeza de 
los coordinadores de 
#WAP. 

Otras instituciones 

Desarrollar los  
convenios 
interinstitucionales 
establecidos en el año 
2018. 

Hacer visibles 
mediante su 
desarrollo, los  
convenios 
interinstitucionales 
establecidos en el año 
2018. 

Evidencias del 
desarrollo de los 
convenios con: SENA, 
COTECNOVA, CEIM, 
UNIVALLE Y 
UNIMINUTO. 

Actividades propias del 
desarrollo de cada uno 
de los convenios. 

Coordinador 
académico. 

Enero de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

Sector productivo 

Realizar pasantías con 
los estudiantes del 
grado 11, como 
prácticas para su 
futura inserción en el 
sector productivo. 

El 100% de los 
estudiantes del grado 
11, matriculados en el 
SENA, cumplen con las 
competencias de las 
pasantías. 

Número de 
estudiantes inscritos  

Desarrollo de las 
pasantías al interior y 
al exterior de la 
institución educativa. 

Comunidad de 
aprendizaje de 
Administración. 

Marzo de 
2019 

Diciembre 
de 2019 
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