
área estratégica Objetivos     (fce) meta 2019
ACCIONES                                                       

Estrategias
TAREAS QUÉ? CÓMO? QUIÉN?

ACCIONES/ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN PRESUPUESTO SEGUIMIENTO

Diagnóstico de percepción del 

clima escolar

Encuesta de percepción para los 

diferentes estamentos de la 

institución

Tabulación de datos y 

analisis de resultados

Software especializado 

en linea.
Comité de Calidad Jan-19 Nov-19 0 Jul-19

Plan de mejoramiento
Plan de mejoramiento a partir de 

los resultados del Dx.

Determinar responsables 

y el cronograma de 

actividades para su 

implementación.

Socializar con los 

estamentos el 

cronograma e 

implementar las acciones 

Comité de calidad, 

docentes, padres 

de familia y 

estudiantes

Jan-19 Nov-19 0 Jul-19

Campaña promocional de la 

transformacion institucional

Establecer sitios, momentos, 

metodologia y responsables para 

la campaña

Avisos, Pendones, 

actividades 

institucionales, campañas 

audiovisuales

Concurso de afiches, 

carteleras, campaña en 

los descansos, compra de 

pendones

Comité de calidad, 

consejo directivo, 

estudiantes, 

docentes,  PPFF

Jan-19 Nov-19 1.000.000

Evaluación periodica de las 

acciones a través de 

evidencias audiovisuales.

Adquisicion de material 

didactico
Plan de compras 

Dotación para las 

diferentes áreas y 

proyectos transversales

A partir de las 

necesidades y analisis de 

prioridades

Rector, Consejo 

directivo, Comité 

de calidad

Jan-19 Oct-19 0
Mensual actas del Consejo 

Directivo.

Adecuación del 50% de las 

aulas para especializarlas

Mejorar el aulas de clase  y la 

bilblioteca

Dotación de equipo 

audiovisual y mobiliario

Compras directas de 

acuerdo con su prioridad

Rector, Consejo 

directivo, Comité 

de calidad

Jan-19 Nov-19
Rubros destinados en 

el presupuesto

Mensual a través de las actas 

del consejo directivo con 

evidencias audiovisuales.

Adecuación e inversión en 

zonas comunes

Mejoramiento de las baterias 

sanitarias, techos,  quioscos, 

placa deportiva y zona 

administrativa

Gestión de recursos y 

ejecución de obra

En unión con la 

SEMBELLO y con recurso 

institucionales

Rector, Consejo 

directivo, Comité 

de calidad

Jan-19 Nov-19
Rubros destinados en 

el presupuesto

Mensual a través de las actas 

del consejo directivo con 

evidencias audiovisuales.

   Capacitar a los docentes 

en las didácticas propias de 

cada área. (Calidad 

académica), que incluya 

N.E.E.

Lograr el 80% de los docentes 

estén capacitados en 

desarrollo curricular.

JORNADAS DE CAPACITACIÓN

PLANEAR Y ORGANIZAR 

CAPACITACIONES EN 

DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS

CAPACITACIONES EN N.E.E.

Talleres sobre -PIAR

- TAEI

- W proyectos

- Modelo pedagógico

-Estrategias de aula

Se propone que la 

estrategia de desarrollo 

sea en forma de talleres  

teórico -prácticos de 

modelación.

MAESTRA DE 

APOYO,

DIRECTIVOS

EDIARTE

ESPECIALISTAS 

EXTERNOS

Jan-19 Nov-19 0
Formato de evaluación, en 

cada jornada que se realice

Mejorar los resultados de 

las pruebas externas: ISCE y 

Pruebas SABER 11°.    

(Calidad académica)

ISCE Alcanzar 2 puntos 

porcentuales   por encima del 

promedio institucional del año 

anterior

CONTRATAR CON 

INSTRUIMOS PRUEBAS TIPO 

SABER

CONTRATAR LAS PRUEBAS

PROGRAMAR Y APÑLICAR LOAS 

PRUEBAS DURANTE EL AÑO

Aplicar las pruebas:

- Diagnóstica

- 2 por periodo (discovery)

- 2 profundización

2 Inglés

3 simulacros 10 y 11

2 simulacros U de a y U 

Nal 10 y 11

Se aplican las pruebas de 

acuerdo al cronograma 

académico

Directivos y 

docentes

INSTRUIMOS
Feb-19 Nov-19

El costo lo asumen las 

familias

El costo es de $24.000 

por estudiantes

Por medio de los resultados y 

estadísticas que arroja cada 

prueba

Capacitar el 50% de los 

docentes en estrategias para 

que utilicen las TICs en los 

proceso de aula.

Capacitación en manejo de 

APPS educativas

Capacitación en creación de 

Blosgs

Planear y realizar jornadas de 

capacitación                                                                                                                                                                                                                                                                     Talleres de capacitación

Desarrollo teórico 

práctico en talleres 

específicos

EDIARTE

Harol Durango Mar-19 Nov-19 0
Formato de evaluación, en 

cada jornada que se realice.

El 50% de los docentes 

utilizarán la Pagina Web como 

herramienta pedagógica.

Los profesores crean su Blog y 

se enlazan en la página Web

Levantar inventario de los Blogs 

de los educadores

Vincular los Blogs a la página 

Web institucional

Articulación de los Blogs a 

la Pagina institucional

Los educadores crean su 

Blog y se enlaza a la pag 

Web

Educadores

Harol Durango

Primer semestre 

creación de Blogs

15 de sept. 

Enlace de los 

Blogs 0

Formato de consulta sobre el 

uso del Blog

Seguimiento en la Pag Web

Adecuación del 50% de las 

aulas para especializarlas

Gestionar recursos y 

medios para mejorar la 

planta física y su  

adecuación.

Directiva

Integrar el uso de las TICs a 

los procesos de enseñanza - 

aprendizaje

ACADEMICA

PLAN OPERATIVO.

Mejorar el clima escolar.

establecer la linea de base con 

respecto a la percepcion del 

clima escolar.

CUÁNDO? SEGUIMIENTO

PMI (PLAN ESTRATÉGICO) 2019-2020
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PLAN OPERATIVO.

CUÁNDO? SEGUIMIENTO

PMI (PLAN ESTRATÉGICO) 2019-2020

Mejorar el niveles de ingles 

de todos los estudiantes.

Establecer un referente base 

del nivel de inglés en nuestra 

institución.

Levantar el referente base

Hacer un diagnóstico del nivel de 

Inglés en la Institución

Hacer seguimiento y sistematizar 

los resultados de las pruebas de 

inglés aplicadas con 

INSTRUIMOS

Hacer el levantamiento 

del referente base del 

nivel de ingles

 Utilizando las pruebas 

externas

- sistematizar el proceso 

del área

Educadores del 

área
Jan-19 Nov-19 0

Entrega de un documento, 

asociado al plan de área, que 

dé cuenta del proceso 

durante el 2019

Consolidar los proyectos 

Institucionales 

Transversales, para formar 

cultura institucional.

Articular  los proyectos 

institucionales a las lineas de 

acción en un 50%  

establecidas en el PEI

Consolidar las líneas de 

acción, con sus participantes

- Establecer cronograma

- Identificar y apropiar la 

metodología de las líneas de 

acción

 Configurar las líneas de acción

- Establecer el cronograma, con 

reuniones y desarrollo de las 

actividades propias de cada línea

Reuniones por líneas de 

acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Desarrollo de los 

cronogramas propios de 

cada línea

Planeando las actividades 

de cada línea 

(Articulando los 

proyectos)                                                                                                                                                                                                                                                                    

Desarrollando las 

actividades de manera 

integrada de los 

proyectros que integran 

cada línea.                        

Directivos y 

educadores
Jan-19 Nov-19 0

Actas

Evaluaciones y socialización 

de las actividades

- Realizar dos jornadas de 

capacitación en investigación 

en el aula.

- Contactar profesionales que 

tengan experiencia en procesos 

de investigación en el aula y 

seleccionar fechas  para las 

jornadas de capacitación.

2 jornadas de capacitación Directivos y  docentes
En jornadas 

pedagógicas
Oct-19 Oct-19 300.000 2019

- Estructurar por áreas 

proyecto de semilleros de 

investigación.

- Programar dos o tres reuniones 

de áreas con el enfoque de 

investigación

Reuniones Directivos y docentes

Generar ideas de 

proyectos de 

investigación 

desde el área

Nov-19 Nov-19 Gestión 2019

- Convocar a los maestros para 

que socialicen sus experiencias 

significativas en investigación.

- Hacer un banco de datos, que 

repose en la biblioteca 

institucional y sirva como 

material de apoyo a futuras 

investigaciones.

- Ajustar los planes de estudio 

que si están dirigidos a 

realizar procesos 

investigativos.

- Revisar los planes de área, 

determinar los elementos que 

contiene de investigación, 

sugerir los ajustes y organizar los 

tiempos para realizarlos

Revisión de los planes de 

área
Docentes del área

Análisis de lo 

contenido sobre 

investigación en el 

diseño curricular

Oct-19 Nov-19 Gestión 2019

- Socializar con la comunidad 

educativa los elementos de una 

práctica significativa.

- Identificar en la feria en la 

escuela, prácticas significativas 

de los docentes.

- Realizar una encuesta a 

docentes solicitando qué 

estímulos consideran ellos 

podrían aplicarse a los miembros 

de la comunidad educativa que 

socialicen experiencias 

significativas.

2019

Carteleras y voz a voz

Feria en la escuela

Encuesta 

Carteleras y voz a voz

Feria en la escuela

Encuesta 

Consolidar una política 

de estímulos a las 

prácticas significativas de 

los miembros de la 

comunidad Betsabemita

- Reconocimiento y 

divulgación de prácticas 

significativas

Directivos y docentes Nov-19

Tabular la encuesta 

y elaborar la 

política de buenas 

prácticas y el plan 

de estímulos

Sep-19

May-19 Sep-19 Gestión

200.000

2019

- Recolectar una base de 

datos, que dé cuenta de las 

investigaciones llevadas a 

cabo por  los miembros de la 

comunidad educativa 

(maestros, estudiantes, 

padres de familia)

Sistematización de las 

experiencias de 

investigación

Comunidad en general

Procesos de 

sistematización 

(escritura 

investigativa)

Aug-19 Nov-19 Gestión 2019

-Revisar el estado del arte de 

procesos investigativos en la 

- Determinar mediante un 

sondeo con los docentes qué 
Diálogos con los docentes Directivos

Diligenciar 

Formato de sondeo 

Administativa y 

financiera

A diciembre de 2019 la I.  E. 

tendrá un plan de estímulos 

estructurado para el 

reconocimiento de las 

practicas significativas.

A diciembre de 2019 la I.E 

contará con 2 semilleros de 

investigación  acompañados 

por docentes.

Proporcionar apoyo y 

estímulos a los 

semilleros de 

investigación que 

adelanten los estudiantes 

de la I. E.
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PLAN OPERATIVO.

CUÁNDO? SEGUIMIENTO

PMI (PLAN ESTRATÉGICO) 2019-2020

- Apropiación y desarrollo del 

plan de área de proyecto de 

vida.

- Divulgación y apropiación 

del pacto para la convivencia 

y el aprendizaje.

- Actividades de la línea de 

alteridad

- Acciones del comité de 

convivencia en promoción y 

prevención.

A diciembre de 2019, la I.  E.  

habrá implementado el 

Proyecto con Padres de 

Familia.

- Desarrollo del proyecto 

“Nuevas familias”

- Planear, ejecutar y evaluar el 

proyecto nuevas familias.

Reuniones de padres de 

familia

Directivos y docentes del 

proyecto

Reuniones 

periódicas de 

formación y 

capacitación 

Jan-19 Nov-19 300.000 2019

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

-Desarrollo de las líneas de 

acción, incluidas en el Plan 

operativo anual y sustentadas 

en el PEI.

- Las líneas relaciones de 

alteridad se insertarán en el 

documento PEI, justificando 

proyectos obligatorios e 

institucionales.

Elaboración del texto PEI
Directivos y docentes 

línea de alteridad

Generando 

espacios de 

conversación y 

sistematizando los 

hallazgos.

Jul-19 Nov-19 Gestión 2019

Fortalecer el proyecto de 

formación en valores 

como estrategia para 

formar seres humanos 

respetuosos y capaces 

de vivir en Paz

A diciembre de 2019 la I.  E.   

habrá disminuido los 

conflictos escolares en un 30% 

con respecto al 2018.

- Seguimiento a las actividades 

de las líneas de acción (alteridad, 

nuevas familias, cuidado de sí 

mismo, cuidado del otro, 

cuidado del entorno y cultivo del 

pensamiento).

Seguimiento a las 

acciones y estrategias
Directivos y docentes

Evaluación 

permanente de los 

procesos

Jan-19 Nov-19 Gestión 2019

Comunitaria


