
  
 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2015 
 

 
 

La Institución Educativa La Inmaculada Concepción, se fundamenta en formar personas 
íntegras, con alto nivel académico, enmarcando los procesos en la inclusión y en el 
fortalecimiento del ser, el saber y el hacer; que les permita acceder a la Educación Superior y 
a la vez ubicarse en el ámbito social y laboral, por lo tanto en su visión busca ser líder en el 
desarrollo de procesos educativos orientados a la formación de personas con excelentes 
cualidades humanas e intelectuales, comprometidas con el respeto por los derechos 
humanos, la política, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. 
 
En la actualidad dentro de esos procesos formativos, se han obtenido una serie de LOGROS 
tales como:  
 

 Única Institución Educativa de Guarne, denominada por la Gobernación de Antioquia 
como “Colegio Digital”. Recientemente llegaron 25 portátiles acompañados por un televisor 
interactivo, que se suman al material tecnológico con que se cuenta.  



 Mejor Institución Educativa del Municipio Pruebas Saber 11 (ICFES) en 2014. 

 5 estudiantes entre los 50 mejores puestos en las Pruebas Saber 11 (ICFES) en 2014. 

 Segundo puesto en el oriente en pruebas externas Saber para los Grados 3º, 5º y 9º 
en 2013 (los resultados llegaron  en 2014). 

 22 estudiantes admitidos en las Universidades Públicas del Departamento (6 U. 
Nacional, 16 U de A) para el primer semestre de 2015. 

 Finalista Región Oriente en las Olimpiadas del Conocimiento 2014, Andrés Camilo 
Gallego Gómez. 

 La docente, Gloria Amparo Ramírez Zuluaga, ganadora del Premio de la Calidad de la 
Educación, Antioquia la más educada 2014, en la categoría docente  por su proyecto 
Desarrollo de las Competencias Científicas en el área de Química por medio de proyectos de 
investigación escolar. 

 64 estudiantes certificados por el SENA como Técnico Laboral en 2014. 

 2 estudiantes beneficiados con la Beca Universitaria –Ministerio de Educación 
Nacional.  

 Se logró la dotación de  520 Tablets del  Ministerio de las Telecomunicaciones, 
consistente en la incorporación de las TIC en las prácticas pedagógicas  

 Personal Directivo y Docente Cualificado, Especialistas y Magister en diferentes áreas 
del conocimiento. 

 Apropiación del modelo pedagógico social-cognitivo, además del mejoramiento y 
actualización del plan de estudios y proyectos institucionales revisados por calidad educativa 
del departamento. 

 4 docentes Beneficiarios por Becas de Maestría de SEDUCA (Secretaría de 
Educación de Antioquia). 

 Tercer lugar en el Departamento de Antioquia en la Plataforma Operación Éxito 
(OE), orientado por Antioquia digital, por el buen uso y aplicación dado a las herramientas 
tecnológicas (simulacros de pruebas y clases digitales) por parte de los docentes y 
estudiantes en pro de procesos académicos dinámicos.  

 Adecuación del techo del auditorio institucional en 2014, gracias al aporte de la 
Administración Municipal.  

 La Rectora Hna. Luz Dary Valencia se certificó en el programa de la gobernación RLT 
(Rectores Líderes Transformadores) y en su labor diaria utiliza los aprendizajes en pro del 
mejoramiento del clima organizacional. 

 Adecuación del laboratorio de Ciencias Naturales, además de la adquisición de 
elementos de avanzada para hacer de la aprehensión del conocimiento una experiencia 
significativa desde la práctica.  

 Actividades de bienestar escolar para mejorar la calidad de vida de los estudiantes y 
de sus familias. 

 Programa Aceleración del Aprendizaje que apoya a niños y niñas de la básica primaria 
que están en extraedad (con un atraso en su grado de escolaridad), con el fin de que 
amplíen su potencial de aprendizaje, permanezcan en la escuela y se nivelen para continuar 
exitosamente sus estudios. 

 Servicio de Apoyo Pedagógico (Aula de Apoyo) que atiende a población con barreras 
para el aprendizaje, la participación y la socialización; y talentos excepcionales. Se atiende a 
estudiantes de La Inmaculada y de Centros Educativos Rurales de Guarne.  

 Se cuenta con Docente Orientador, cuya función es favorecer el desarrollo equilibrado 
y armónico de las relaciones interpersonales entre los integrantes de la comunidad 
educativa.  



 Dotación oportuna con kit escolar a todos los estudiantes de la Institución Educativa 
gracias a la Administración Municipal.  

 “Para aprender haciendo en compañía de papá y mamá: Talleres de lectura y escritura 
par niños”. Estrategia que permite el desarrollo de competencias lecto escriturales en los 
niños (as) y que las docentes de Transición utilizan desde hace tres años con sus 
estudiantes.  
 

Para continuar con sosteniendo los logros y afianzar otros aportes pedagógicos valiosos en 

el proceso educativo se plantea lo siguiente: 

 
PLAN MEJORAMIENTO 2015 

 
Gestión Directiva 

 

Objetivo Meta 

Fortalecer el uso de canales de comunicación a 
partir de la utilización de  diferentes estrategias 
para que la llegada de información sea oportuna 
y veraz.  
 
Liderar procesos para determinar y analizar el 
estado de la satisfacción de la comunidad 
educativa  para encontrar aspectos que puedan 
entorpecer la obtención de los resultados 
programados.  

Al finalizar 2015, el 90 % de los 
integrantes de la comunidad educativa 
tendrán información oportuna y veraz 
sobre diferentes aspectos de la vida 
institucional. 
 
A Noviembre de 2015 la institución 
contara con un excelente clima 
institucional. 

Establecer un sistema de estímulos y 
reconocimiento a los logros de estudiantes y 
docentes. 

A junio de 2015, se contará con un 
sistema de estímulos para el 
reconocimiento de los logros de 
estudiantes y docentes a nivel académico, 
cultural y deportivo. 

 
Gestión Administrativa y Financiera 

 

Objetivo Meta 

Redireccionar el proyecto educativo 
institucional con el propósito ser más eficaz y 
coherente con las necesidades de la 
institución.  

A noviembre de 2015, se contará con un 
documento vigente que dé cuenta del que 
hacer institucional 

Elaborar un plan de compras para la 
adquisición de recursos, bienes y materiales  
en cuenta las necesidades de la comunidad 
educativa 

A Noviembre de 2015, se habrá obtenido 
bienes, servicios y materiales para 
beneficio y satisfacción de la comunidad 
educativa.  

 
 
 
 



Gestión Académica 
 

Objetivo Meta 

Implementar un programa de mejoramiento, 
seguimiento y apoyo académico a los 
estudiantes con bajo rendimiento académico. 
 
Fortalecer los grupos de investigación y las 
experiencias significativas que existen en la 
institución. 

A noviembre de 2015 se deberá haber 
disminuido la deserción escolar por razones 
de rendimiento académico en un 80 %. 
 
Al finalizar 2015, se habrá fortalecido los 
procesos de investigación y las experiencias 
significativas en un 80% 
 

 
Gestión Comunitaria 

 

Objetivo Meta 

Fortalecer la Escuela Familiar 
Institucional. 
Implementar estrategias e instrumentos 
para el seguimiento a los egresados de la 
Institución. 

A noviembre de 2015, la Escuela Familiar será 
reconocida como un espacio para coadyuvar en 
procesos formativos integrales de niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes. 
 
Al finalizar 2015, de tendrá una base de datos 
actualizada de los egresados de la Institución en 
los últimos cinco años. 
 

Efectuar el plan de acción de prevención 
de riesgos físicos en lo referente a 
señalización, adecuación de espacios y 
capacitación de personal. 
 

Al finalizar 2015, la Institución contara con 
espacios que garanticen la integridad física de 
todos los miembros de la comunidad educativa.  

 
Todo lo anterior ha sido gracias a: 

DIOS, ser supremo que guía y fortalece nuestro que hacer educativo, bajo el amparo de la 
virgen Inmaculada Concepción nuestra patrona. 
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