
 

 
METAS CRUCIALMENTE IMPORTANTES 2019 

META 1 ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Durante el año 2019 se incorporará 
el enfoque de educación inclusiva 
en  el PEI en un 80%,  teniendo en 
cuenta la diversidad de 
habilidades, talentos, capacidad y 
liderazgo de los educandos, para  
potencializarlos, mediante la 
construcción de conocimientos y 
herramientas pedagógicas que 
permitan su desarrollo (integral) 
educativo en una ambiente que 
garantice la igualdad de 
condiciones y el respeto por los 
derechos de todos los educandos. 

1. Revisión y ajuste a todos los 
componentes del PEI desde 
el enfoque de educación 
inclusiva  

Febrero 1 a 
Julio 31 de 

2019 
Docente de apoyo 

2. Capacitación a docentes y 
directivos docentes sobre 
Accesibilidad (Diseños 
universales  Accesibles, 
Diseño Universal de 
Aprendizaje y Ajustes 
Racionables) 

Febrero 8 a 
Octubre 11 de 

2019 
Docente de apoyo 

3. Seguimiento a la 
incorporación de educación 
inclusiva a las prácticas de 
aula.  

Julio 8 a 
Noviembre 30 

de 2019 
Coordinadoras 

META 2 ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

A noviembre 8 de 2019 la 
convivencia escolar habrá 
mejorado en un 70% con relación 
al año 2018.  

1. Dirección de grupo 
enfocadas a la convivencia 
escolar: prevención del 
bulling, manejo de 
emociones, comunicación y 
asertividad, el autocuidado 
y cuidado mutuo 

Durante todo 
el año. 

Directivos y 
Docentes 

2. Escuelas de padres para 
abordar temas como: 
pautas de crianza, manejo 
de emociones, autoridad, 
relaciones personales, 
resiliencia entre otros.  

Durante todo 
el año. 

Directivos y 
Docentes 

3. Convenios con entidades  
programas externas que 
apoyen procesos de 
convivencia, como: escuela 
entorno protector, 
secretaría de seguridad y 
convivencia, entornos 
educativos amigables, 
policía de infancia y 
adolescencia entre otros.  

Durante todo 
el año. 

Rectora 

4. Inducción y reinducción del 
manual de convivencia con 
docentes, estudiantes y 
padres de familia para 
garantizar cumplimiento de 
este.  

Durante todo 
el año 

Directivos y 
Docentes 



 

 
 

META 3 ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

En el año 2019 conformar el 
equipo faro de padres de familia 
con una representatividad del 60% 
de los grupos; como agentes 
formadores que permita la 
interacción y fortalecimiento de 
principios de liderazgo en sus hijos 
a partir de la práctica cotidiana de 
los 7 hábitos de las personas 
altamente efectivas aprovechando 
los recursos educativos ofrecidos 
por el establecimiento. 

1. Reunión de padres de 
familias para socializar y 
sensibilizar sobre la 
importancia de fortalecer 
LIDER EN MI en la 
institución y selección de 
padres que deseen 
conformar equipo faro 

Abril 26 de 
2019 

Equipo faro 
docenes y 
directivos 

Directores de 
grupo 

2. Entrega de plegable a todos 
los padres de familia con la 
información más relevante 
de los siete hábitos  

Abril 26 de 
2019 

Equipo faro 
docenes y 
directivos 

Directores de 
grupo 

3. Reuniones de equipo faro 
de padres de familia para 
profundización de los sietes 
hábitos, asignación de 
funciones y planear 
actividades  

Durante todo 
el año 

Equipo faro 
docenes y 
directivos 

 

4. Seguimiento a las 
actividades e impacto del 
equipo faro de padres de 
familia en la institución  

Durante todo 
el año 

Equipo faro 
docenes y 
directivos 

 
 


