
área estratégica Objetivos     (fce) meta 2019 meta 2020

Mejorar el clima escolar. 1
establecer la línea de base con respecto a la 

percepción del clima escolar.

Mejorar en un 10% o más la percepción de 

los estudiantes, padres y docentes con 

relación al clima escolar con respecto al 

año anterior.

Gestionar recursos y medios para 

mejorar la planta física y su  

adecuación.

2
Adecuación del 50% de las aulas para 

especializarlas

Adecuación del 60% de las aulas para 

especializarlas

Ofrecer Educación media técnica , que 

responda a las condiciones sociales y 

económicas de los estudiantes. 

2
Lograr que el 50% de los egresados, se 

certifiquen como bachilleres técnicos.  

Lograr que el 90% de los egresados, se 

certifiquen como bachilleres técnicos.  

Capacitar a los docentes en las 

didácticas propias de cada área. 

(Calidad académica), que incluya N.E.E.

3
 Lograr el 80% de los docentes estén 

capacitados en desarrollo curricular.

 Lograr el 100% de los docentes 

capacitados en didácticas propias de cada 

área y el 50% de estos pongan en practica 

dicha capacitación.

4

ISCE Alcanzar 2 puntos porcentuales   por 

encima del promedio institucional del año 

anterior

ISCE Alcanzar 3 puntos porcentuales   por 

encima del promedio institucional del año 

anterior

5 Pruebas SABER 11°. B Pruebas SABER 11°.  A

6

Capacitar el 50% de los docentes en 

estrategias para que utilicen las TICs en los 

proceso de aula. 

 

7
El 50% de los docentes utilizarán la Página 

Web como herramienta pedagógica.

El 80% de los docentes utilizarán la Página 

Web como herramienta pedagógica.

Mejorar el niveles de ingles de todos 

los estudiantes. 
8

Establecer un referente base del nivel de 

ingles en nuestra institución.

mejorar en un 2% o más nuestro nivel de 

inglés con respecto al año anterior.

Consolidar los proyectos 

Institucionales Transversales, para 

formar cultura institucional.

9

articular  los proyectos institucionales a las 

líneas de acción en un 50%  establecidas en 

el PEI

articular  los proyectos institucionales a las 

líneas de acción en un 80%  establecidas 

en el PEI

Proporcionar apoyo y estímulos a los 

semilleros de investigación que 

adelanten los estudiantes de la I E. 

10

A diciembre de 2019 la I E contará con 2 

semilleros de investigación  acompañados 

por docentes.

A diciembre de 2020 la I E contará con 4 

semilleros de investigación  acompañados 

por docentes, con proyección local.

Consolidar una política de estímulos a 

las practicas significativas de los 

miembros de la comunidad 

betsabemita

11

A diciembre de 2019 la I.  E. tendrá un plan 

de estímulos estructurado para el 

reconocimiento de las practicas 

significativas.

A diciembre de 2020 la I.E  ejecutará en un 

50% el plan de estímulos, para el 

reconocimiento de prácticas significativas

12

A diciembre de 2019  la I.  E.   habrá 

disminuido los conflictos escolares en un 

30% con respecto al 2018. 

A diciembre de 2020  la I.  E.   habrá 

disminuido los conflictos escolares en un 

30% con respecto al 2019. 

13

A diciembre de 2019, la I.  E.  habrá 

implementado el Proyecto con Padres de 

Familia.

A diciembre de 2020, el Proyecto 

Formando Nuevas Familias, aplicara el 

ciclo PHVA

Consolidar una cultura del cuidado (de 

sí mismo, del entorno, del otro) para 

prevenir los riesgos físicos, 

psicosociales y de seguridad en la I.E

 A diciembre de 2019 la cultura del cuidado  

(de sí mismo, del entorno, del otro) estará 

integrada en el PEI

A diciembre de 2020 las líneas de acción 

habrán desarrollado en un 70% las 

estrategias planeadas en torno a la cultura 

del cuidado(de sí mismo, del entorno, del 

otro)

Directiva

Mejorar los resultados de las pruebas 

externas: ISCE y Pruebas SABER 11°.    

(Calidad académica)

Académica

Fortalecer el proyecto de formación en 

valores como estrategia para formar 

seres humanos respetuosos y capaces 

de vivir en Paz. 

Administrativa

Comunitaria

Integrar el uso de las TICs a los 

procesos de enseñanza - aprendizaje.


