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META ACCIONES TAREAS CUMPLIÒ (SI/NO) OBSERVACIONES RESPONSABLES 

GESTIÓN ACADÉMICA  
Al finalizar el año 
2019 al 50% de 
los docentes se 

le habrá 
realizado 

seguimiento y 
acompañamiento 

a las prácticas 
pedagógicas 

 
Elaborar el 
formato de 
seguimiento a 
las prácticas 
de aula 

Reunir al consejo 
académico, para 
socializar el 
formato de 
seguimiento a las 
prácticas 
educativas y así 
mismo su 
aprobación. 
Aplicación del 
instrumento de 
seguimiento y 
elaboración de 
recomendaciones 
a los docentes. 
Presentar informe 
de los 
seguimientos a la 
planta docente. 

P1 
 
NO 

P2 
 
NO 

P3 
 
SI 

P4 
 
SI 

Se aplicó el 
seguimiento a las 
prácticas 
educativas, a partir 
del segundo 
semestre, dando 
cumplimiento a las 
sugerencias de la 
visita de inspección 
y vigilancia de la 
SEM, esto se 
realizó con el 
apoyo del 
funcionario del PTA 

Coordinadores y 
profesional PTA 

Al finalizar el año 
2019 se habrá 
desarrollado el 

50% de 
reuniones de 

área 
programada, 

para analizar los 
resultados de 

pruebas 
externas y 

generar 
estrategias de 
mejoramiento. 

 
 
Realizar 
pruebas 
internas y 
participar en el 
modelo de 
mejoramiento 
académico. 

 

Conformar el 
equipo pruebas 
saber. 
Realizar 
simulacros, con 
base en el  
planteamiento de 
pruebas saber. 
Revisión de los 
resultados de 
pruebas externas 
e internas. 
Elaborar planes 
de mejoramientos 
para las áreas de 
mayor pérdida. 

NO NO SI SI Se conformó el 
equipo de pruebas 
saber. Se 
realizaron 
simulacros de 
pruebas saber. 
Durante el año se 
participó en las 
pruebas supérate. 
 
 

Coordinadores 
 

Al finalizar el año 
2019 se habrá 
actualizado el 

registro de 
asistencia de los 
estudiantes, así 

como el 
seguimiento al 

Registrar y 
hacer 
seguimiento al 
ausentismo, 
para prevenir 
la deserción. 

Actualización del 
formato para el 
registro de la 
asistencia de los 
estudiantes. 
Hacer 
seguimiento al 
ausentismo de 

SI SI SI SI Se registró el 
ausentismo y 
deserción por parte 
de los docentes, 
así mismo se hizo 
seguimiento por 
parte de los 
coordinadores y 

Directores de 
grupo, 
coordinadores, 
orientadora escolar 
 
 
 



ausentismo por 
parte de los 
docentes, 

coordinadores y 
el equipo de 
ausentismo y 

deserción. 

cada salón, por 
medio de 
llamadas de los 
docentes, 
coordinadores, 
orientadora 
escolar. Realizar 
búsqueda 
educativa con el 
fin de recuperar 
estudiantes 
desertores. 

orientación escolar. 
En el último 
período se realizó 
búsqueda 
educativa, logrando 
atraer estudiantes 
que habían 
cancelado 
matrícula, debido a 
diferentes 
situaciones (bajo 
rendimiento 
académico, 
problemáticas 
familiares y 
sociales) 

Al finalizar el año 
se habrá 
reducido en un 
1% la tasa de 
reprobación por 
medio de las 
actividades de 
recuperacion. 

Activación de 
las comisiones 
de evaluación 
y promoción, 
con el fin de 
generar 
estrategias de 
mejoramiento 
continuo 

Unificación del 
formato de las 
comisiones de 
evaluación y 
promoción. 
Desarrollo de las 
comisiones, de 
manera periódica. 
Elaboración de 
planes de 
mejoramiento. 

NO NO SI SI Se cumplió en un 
50%, a partir del 
tercer período, 
logrando la 
unificación del 
formato para las 
comisiones de 
evaluación y 
promoción, así 
mismo se hizo el 
análisis de la 
reprobación y se 
plantearon como 
estrategias de 
mejoramiento, 
jornadas de 
recuperación y 
compromisos de 
estudiantes y 
acudientes. 

Coordinadores. 
Comisiones de 
evaluación y 
promoción 
 

 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

Al finalizar el año 
2019 se realizará 
mantenimiento al 
30 % de la 
planta física de 
la institución. 

Priorización de 
los espacios 
que requieren 
de 
mantenimiento. 

Destinar los 
recursos 
necesarios para 
el mantenimiento. 
 

NO NO SI SI Se cumplió con el 
mantenimiento del 
30% de la planta 
física, se evidencia 
en la pintura de su 
fachada. 

 

Al finalizar el año 
2019 se 
elaborará el 40 
% de los PIAR 

Capacitación 
constante a los 
docentes sobre 
caracterización 
y elaboración 

Generar espacios 
para la formación 
de docentes. 
Identificación de 
los estudiantes 

SI SI SI SI Periódicamente se 
cumplió con las 
reuniones de 
asesoría sobre 
caracterización y 

Docentes y 
profesionales de 
apoyo 
 
 



del PIAR de N.E.E y 
socialización a 
los docentes. 
Actualización de 
caracterizaciones. 
Elaboración de 
PIAR 

construcción del 
PIAR, dirigida por 
la SEM y 
profesionales de 
apoyo. Existe 
evidencia de las 
carpetas de los 
estudiantes de 
N.E.E, con sus 
PIAR 
 

 

GESTIÓN DIRECTIVA  
Al finalizar el año 
2019 en un 80% 
se habrá 
cumplido con las 
reuniones 
programadas y 
las propuestas 
establecidas en 
el consejo 
académico. 

Conformación 
y activación del 
consejo 
académico 

Convocar a los 
integrantes del 
consejo 
académico. 
Elaboración de 
las agendas para 
desarrollar en el 
consejo 
académico. 
Analizar los 
resultados 
periódicos para 
presentar 
estrategias de 
mejoramiento. 

NO SI SI SI Se cumplió en un 
70% con la 
activación del 
consejo 
académico. Allí se 
generaron 
propuestas para el 
mejoramiento de la 
comunidad 
educativa. Como 
evidencia están las 
actas del consejo 
académico. 
 

 
Equipo directivo 
 

Al finalizar el año 
2019 se habrá 
cumplido con el 
80% de las 
reuniones de las 
comisiones de 
evaluación y 
promoción. 

Activación de 
las comisiones 
de promoción y 
evaluación. 

Elaborar formato 
unificado para 
desarrollar las 
comisiones de 
evaluación y 
promoción. Hacer 
análisis de las 
áreas con mayor 
pérdida en cada 
período. Plantear 
estrategias de 
mejoramiento 
académico. 

NO SI SI SI Se cumplió en un 
70% con la 
ejecución de los 
comités de 
evaluación y 
promoción. 
Durante los últimos 
períodos se 
ejecutaron los 
encuentros y se 
visibilizaron las 
estrategias de 
mejoramiento 
académico. 
 

Comisiones de 
evaluación y 
promoción 
 

Al finalizar el año 
2019 se habrá 
realizado el 50% 
de reuniones del 
consejo de 
padres. 

Conformación 
del Consejo de 
padres 

Elección de los 
representantes 
de los padres de 
cada salón. 
Conformación del 
Consejo de 
padres, por 
medio de acta. 

SI NO NO NO Se cumplió 
parcialmente, ya 
que se conformó 
pero, no se dieron 
los encuentros 
periódicos. 

Coordinadores 
 



 

GESTIÓN COMUNITARIA  
Al finalizar el año 
se habrá 
cumplido con el 
80·% de los 
encuentros con 
la asamblea de 
padres. 

Convocar a la 
asamblea de 
padres para 
socializar 
aspectos 
relevantes de 
la IE 

 
 
Reunir a la 
asamblea de 
padres, de forma 
periódica. 
Socializar los 
cambios actuales. 
Realización del 
día E de la 
familia. 

SI NO SI SI Se ejecutó en un 
80% las reuniones 
programadas, con 
el fin de informar 
los aspectos 
relevantes de la IE 
(cambio de 
admón., informe 
académico, 
recuperaciones…) 

Rector y 
coordinadores 

Al finalizar el 
2019 se habrá 
aplicado al 90 % 
de los 
estudiantes la 
prueba 
vocacional con 
su análisis y 
orientación. 

Orientación 
individual 
sobre la 
formulación del 
proyecto de 
vida. 

Aplicación de la 
prueba 
vocacional, 
socialización de 
resultados, 
retroalimentación 
individual. 
Registro de 
evidencias. 

 
NO 

SI SI SI Se aplicó a un 95% 
de los estudiantes 
la prueba 
vocacional, se 
socializaron 
resultados, se hizo 
seguimientos a 
cada estudiante. 
Se realizaron 2 
convivencias con 
los estudiantes de 
grado once. Se 
participó de las 
ferias 
universitarias. 
 

Orientadora 
Escolar 
 


