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COMUNIDAD EDUCATIVA PARTICIPANTE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE ACCIÓN

Directivo 3 Administrativ 0 Estudiant 2 Padres 1 Maestros 3 Egresados 0 Otro 0 TOTA 9

Fecha de inicio de los tres
momentos:

Fecha final PMI

09/ene/2019 8:45 AM

29/ene/2019 12:39 PM

GESTION DIRECTIVA - ADMINISTRATIVA

#

Funcionamiento sistemático y
efectivo de consejos y órganos
de participación institucional

5

se debe mejorar acompañamiento a
estamentos institucionales y órganos de
gobierno escolar

De acuerdo con la normatividad vigente y aspectos de las
políticas de educación inclusiva, en el Establecimiento Educativo
se han elegido y conformado los consejos directivo, académico
estudiantil y de padres; asimismo el personero, el contralor y los
demás comités y órganos de participación. Existen evidencias de
su elección y del cumplimiento de sus funciones; asimismo, se
dinamiza la participación de los diferentes estamentos de la
comunidad educativa en dicha elección.

básico:

Descriptor desarrollo Obtenido Causas internasComponente

Participación

Meta:

Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimiento

# de
Seguimientos

%
Cumplimiento Observaciones de seguimientos

Criterio de
medición

* Actividades implementadas para la difusión, socialización y visibilización de acciones y decisiones de los diferentes consejos.



1 5 29/oct/2019 4 0%Numérica

Evidencias:

#

Promoción y consolidación de
buenas prácticas y experiencias
significativas

8

falta consolidación de comunidades
académicas para retroalimentar y
potenciar prácticas docentes

El Establecimiento Educativo promueve la generación y el
desarrollo de buenas prácticas y experiencias pedagógicas,
culturales, investigativas y de gestión y avanza en la
documentación de las mismas.

básico:

Descriptor desarrollo Obtenido Causas internasComponente

Comunicación

Meta:

Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimiento

# de
Seguimientos

%
Cumplimiento Observaciones de seguimientos

Criterio de
medición

* Actividades realizadas para la difusión y socialización de experiencias significativas al interior del Establecimiento Educativo.

4 12 29/oct/2019 4 0%Numérica

Evidencias:

GESTION ACADÉMICO - PEDAGÓGICA



#

Ajuste sistemático y pertinente
del Plan de estudios

12

Falta llevar al aula algunas actualizaciones
al plan de estudios.El Establecimiento Educativo realiza acciones para ajustar el plan

de estudios en coherencia con los lineamientos y estándares
nacionales, avanza en la incorporación de las políticas de
educación inclusiva, el horizonte institucional, el direccionamiento
estratégico, la estrategia pedagógica y evaluativa que garantizan
la accesibilidad al aprendizaje de todos los estudiantes. Se
evidencia avance en los desempeños de los estudiantes.

básico:

Descriptor desarrollo Obtenido Causas internasComponente

Pedagógico, curricular,
didáctico y evaluativo

Meta:

Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimiento

# de
Seguimientos

%
Cumplimiento Observaciones de seguimientos

Criterio de
medición

* Maestros que implementan los planes de área actualizados con base en las políticas de educación inclusiva, los lineamientos y estándares, la estrategia
pedagógica y evaluativa.

20 34 29/oct/2019 4 0%Porcentual

Evidencias:

#

Jornadas y estrategias para
cualificación del personal docente
dentro de la Institución

24

Organizar tiempos institucionales para las
reuniones por áreasPor motivación particular, directivos y maestros se interesan por

discutir y promover prácticas escolares para la atención a la
diversidad y el desarrollo de competencias de los estudiantes y a
los ambientes de aprendizaje.

bajo:

Descriptor desarrollo Obtenido Causas internasComponente

Fomento, desarrollo y
fortalecimiento de las
capacidades del personal
docente



Meta:

Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimiento

# de
Seguimientos

%
Cumplimiento Observaciones de seguimientos

Criterio de
medición

* Actividades realizadas por el establecimiento para la reflexión y fortalecimiento de la práctica pedagógica y socialización de experiencias significativas, que
propician el desarrollo de las competencias de todos los estudiantes.

1 4 29/oct/2019 4 0%Numérica

Evidencias:

GESTION DE LA COMUNIDAD

#

Promoción y consolidación de
vínculos familia-escuela

28

Poca participación de los padres de familia
en las actividades institucionales, y
conformación de los

Directivos y maestros realizan acciones para vincular la familia a
la escuela y dinamizar el consejo, la asamblea y las estrategias
como la asociación y la escuela de padres, con el fin de favorecer
la promoción de las políticas de educación inclusiva y la
formación integral de los estudiantes.

básico:

Descriptor desarrollo Obtenido Causas internasComponente

Pertinencia al contexto,
proyección a la comunidad
y relaciones
interinstitucionales

Meta:

Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimiento

# de
Seguimientos

%
Cumplimiento Observaciones de seguimientos

Criterio de
medición

* Padres de familia-acudientes que participan de las actividades programadas por el establecimiento para vincular la familia a la vida institucional.

5 10 29/oct/2019 4 0%Porcentual

Evidencias:



#

Inducción y reinducción a padres
de familia/acudientes y
estudiantes

32

La falta de sistematización y aplicación de
los procesos de inducción y reinducción.El Establecimiento Educativo realiza inducción a estudiantes

nuevos y a padres de  familia/acudientes para orientarlos sobre
las disposiciones institucionales. Avanza en el diseño del
programa de inducción que incorpora estrategias para promover
el respeto por la diversidad y el sentido de pertenencia.

básico:

Descriptor desarrollo Obtenido Causas internasComponente

Pertinencia al contexto,
proyección a la comunidad
y relaciones
interinstitucionales

Meta:

Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimiento

# de
Seguimientos

%
Cumplimiento Observaciones de seguimientos

Criterio de
medición

* Documento con programa de inducción y reinducción para estudiantes y padres de familia-acudientes estructurado desde las políticas de educación inclusiva e
incorporado al Proyecto Educativo Institucional (PEI).

0 1 29/oct/2019 4 0%Documento

Evidencias:


