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COMUNIDAD EDUCATIVA PARTICIPANTE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Directivo 3 Administrativ 0 Estudiant 0 Padres 0 Maestros 31 Egresados 0 Otro 0 TOTA 34

Fecha de inicio de los tres
momentos:

Fecha final PMI

05/02/2021

11/03/2021

GESTION DIRECTIVA - ADMINISTRATIVA

#

PEI documentado y adoptado con
enfoque educación inclusiva

1

existen pocos elementos visbles teoricos
y prácticos relativos a educación inclusivaEl Proyecto Educativo Institucional (PEI) está construido y

documentado de acuerdo con la normatividad vigente, el
Establecimiento avanza en su implementación; asimismo, en la
incorporación del enfoque de educación inclusiva; su desarrollo
permite el avance en los desempeños de los estudiantes.

básico:

Descriptor desarrollo Obtenido Causas internasComponente

Planeación y
Direccionamiento
Estratégico

Meta:

Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimiento

# de
Seguimientos

%
Cumplimiento Observaciones de seguimientos

Criterio de
medición

* Documento con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) construido o actualizado desde el enfoque de educación inclusiva y de acuerdo con la normatividad
vigente.

0 1 13/oct./2021 3 0%Documento

Evidencias:



#

Adopción y funcionamiento
medios de información y
comunicación

7

dificultades en conectividad,página web
con un diseño poco comprensible,falta de
enlaces a

El Establecimiento Educativo utiliza medios de información y
avanza en el ajuste de éstos para que sean comprensibles y
accesibles para comunicar a toda la comunidad educativa
aspectos referidos a: el Proyecto Educativo Institucional, la
convivencia escolar, los aprendizajes, los informes de la
evaluación académica y formativa período a período, las
estrategias de apoyo brindadas, entre otros. La comunidad
educativa progresa en su reconocimiento y utilización pertinente.

básico:

Descriptor desarrollo Obtenido Causas internasComponente

Comunicación

Meta:

Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimiento

# de
Seguimientos

%
Cumplimiento Observaciones de seguimientos

Criterio de
medición

* Medios de información comprensibles y accesibles para la comunidad educativa implementados.

2 3 13/oct./2021 2 0%Numérica

Evidencias:

GESTION ACADÉMICO - PEDAGÓGICA

#

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

24

falta de espacios comunes para la
formación de todos los docentes,de
acuerdo a las necesidades latentes

Por 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.

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

* Capacitaciones realizadas por el establecimiento, de acuerdo al plan de capacitación institucional para el estudio y la revisión de estilos de aprendizaje,
atención a la diversidad, estrategia y modelo pedagógico, fundamentación metodológica entre otras, que cualifiquen las prácticas del equipo directivo y de
maestros.



0 2 29/oct./2021 2 0%Numérica

Evidencias:

GESTION DE LA COMUNIDAD

#

Promoción y consolidación de
vínculos familia-escuela

28

poca partiticipación y compromiso de
padres de familia respecto a procesos
comunitarios,procesos

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

* Actividades realizadas por la Escuela de padres-familia, de acuerdo al plan de trabajo de la misma, para desarrollar temáticas acordes al contexto y a las
expectativas institucionales.

3 70 29/oct./2021 4 0%Porcentual

Evidencias:


