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PLAN OPERATIVO  
 

 
 
 

PROCESO: GESTIÓN DIRECTIVA 

LINEA DE MEJORA 

Gestión conjunta que fortalezca las herramientas de comunicación institucional, participación activa de la comunidad educativa y 
mejoramiento de los procesos institucionales : “UN COMPROMISO DE TODOS Y PARA TODOS” 

 

 

OBJETIVO  

 

-Mejorar canales de comunicación institucional-  

 

 Definir y ejecutar plan de formación a docentes. 
 

 -Lograr la participación activa de la comunidad educativa en el mejoramiento de los ambientes escolares 
 

 

 
Descripción Indicadores Fuentes de verificación 

Resultado 1 (R1) 

Verificado por: 

Rector- Gustavo 

Fortalecimiento y dinamización de los 
canales de comunicación institucional en 

un 20% 
 

 Canales de comunicación 
efectivos y activos/ N° de 
canales de comunicación 
empleados en la institución. 

Pantallazo de página Web 

Ejemplar circulares 

Ejemplar boletín informativo por periodo  
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Información carteleras porterías   

Resultado 2 (R2) 

Verificado por: 

Luz Daris 

 

Ejecución de plan de formación de 
docentes en un 20% 

 

 

 

 Número de formaciones 
ejecutadas realmente/ 
Número de formaciones 
definidas para la institución. 

Actas y asistencia a las reuniones 

Registro fotográfico 

Presentaciones y documentos de los formadores 

Resultado 3 (R3) 

Verificado por: 

Viviana 

Operatividad al 15% de los órganos del 
gobierno escolar 

 

 Ejecución del plan de acción 
real de estamentos del 
gobierno escolar/ total de 
planteamientos de plan de 
acción de cada estamento del 
gobierno escolar. 

Actas y asistencia a las reuniones 

Registro fotográficos 

Registro de las votaciones en el Master 

Proyectos de gobierno de Personería y Contraloría 

Listado del Consejo de padres.  

Resultado 4 (R4) 

Verificado por: 

Gloria 

Disminución de las problemáticas que 

afectan el clima laboral en un 10% 

 Disminución de dificultades 
surgidas por problemas de 
comunicación= participaciones 
efectivas/ número de 
comunicados suministrados a 
la comunidad.  

Circulares, página web, correo electrónico, Carteleras de 

Coordinación, Cronograma anual. 

Resultado 5 (R5) 

Verificado por: 

Definición del plan de formación de 
docentes al 100% 

 
Encuestas intereses de docentes  

Documento Plan de Formación de Docentes. 
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Lina  

 

Actividades 

 

Recursos Responsables 

CRONOGRAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R1. A1 Utilización 
efectiva de canales de 
comunicación. 

 

Computadores, copias de actas, copias 
de recibidos. Acta de seguimiento. 

Rectoría, coordinaciones, lideres 

de proyectos y/o gestiones. 

Gustavo Valencia. 

x  x  x  x  x  x  

R1. A2 Canal de 
comunicación entre 
padres, estudiantes y 
docentes del 
acontecer diario de la 
institución (en 
reuniones de padres, 
en direcciones de 
grupo o formaciones 
generales). 

 

Computadores, copias de actas, 

copias de recibidos. Acta de 
seguimiento. Registros fotográficos. 

Rector, Coordinadores, docentes x  x  x  x  x  x  

R1 A3: Socialización, 
implementación y 
ejecución del plan de 
mejoramiento  

Documentos virtuales y físicos, 

Asistencias  
Lideres de gestión       x  x  x  
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R1 A4: Evaluación de 
alcances del plan de 
mejoramiento 
Revisión constante  
de PEI y actualización 
del mismo 

 

Documentos virtuales y físicos, 
Asistencias 

Consejo directivo, rector, Consejo 

de Padres. 
  x   x   x  x  

R2 A1: Verificación de 

actas y de registros de 

asistencia a las 

reuniones convocadas 

Actas de asistencia 
Coordinadores 

 
     x     x  

R3 A1: organización 
de actividades para 
incrementar la 
efectividad de los 
órganos del gobierno 
escolar. 

 

Programas de gobierno, libros de actas 

Cosejo de Padres, Informes de gestión 

de Personería y Contraloría 

Proyecto de Democracia  x     x  x     

R3 A2:  Sensibilización 

del equipo docente 

fortalecimiento de los 

estamentos del 

gobierno escolar 

Equipo docente, material fisico impreso 

y/o en medio magnético  

Asesora de Fe y Alegría y equipo 

del proyecto de democracia. 
x x           



I.E. FE Y ALEGRÍA JOSÉ MARIA VÉLAZ 

Aprobado por Resolución 229 del 30 de octubre de 2003 
DANE 1050010000001 

Barrio  Santa Cruz 
Comuna Dos 

Calle 121 # 48-67 tel 4627507 

 

 

 

 

R3 A3 Seguimiento 
permanente de 
resultados de los 
diferentes órganos de 
gobierno escolar y su 
plan de acción 

 

Programas de gobierno, libros de actas 

Cosejo de Padres, Informes de gestión 

de Personería y Contraloría 

Proyecto de Democracia x     x   x  x  

R5 A1: Encuesta 

intereses docentes 

(para definir plan de 

formación) 

Encuesta  
Docentes respresentantes al 

Consejo Directivo 
    x  x      

R5 A2: Reuniones 
periódicas entre 
docentes, 
coordinadores y 
rector: 
Establecimiento de 
plan de formación 
docente, para 
comunicaciones de 
diferentes estamentos 
(directivos, 
académicos, 
mejoramiento del 
clima laboral, entre 
otros).  

 

Equipo docente, Actas de asistencia, 

actas de acuerdos de reunión 
Rectoría y coordinaciones. x     x     x 
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PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

LINEA DE MEJORA Gestión adecuada dirigida a la optimización y el uso responsable de los bienes institucionales  “MI COLEGIO, MI CASA” 

 

OBJETIVO  

 

 Fortalecer en  dotación de materiales y recursos didácticos que apoyen los procesos pedagógicos y convivenciales en la institución 

 

 Efectuar seguimiento a los inventarios y su utilización pertinente. 

 
 Realizar campañas para la comunidad educativa  en la cultura del buen  uso y utilización adecuada de los recursos y bienes 

institucionales. 

 

 

 
Descripción Indicadores Fuentes de verificación 

Resultado 1 (R1) 

 

Fortalecimiento en la dotación del 38% de 
materiales didácticos  a las áreas (dotar a: 

lengua castellana, Lectoescritura, 
matemáticas, ciencias sociales y ciencias 

naturales).  

 Cantidad de materiales 
didácticos reales y 
funcionando en las áreas 
establecidas/# especifico de 
necesidades de material 

 

 Chequeo de las listas de materiales por áreas en la 

WIKI. 
 Comprobante de compra e informes mensuales de 
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 didáctico pertinente 
solicitados en plan de estudios 
desde las áreas establecidas. 

tesorería. 

 Revisión de materiales que correspondan a la 
vigencia. 

 

VERIFICADORES  

Marcela Delgado  

Bayron Vargas Estrada 

Resultado 2 (R2) 

 

Mantenimientos preventivos y/o 
correctivos  de los equipos que posee la 

institución al 100% 

 

 

 

 

 # de mantenimientos 
preventivos y o correctivos a 
equipos/# de equipos. 

 

 Formato de verificación sobre los mantenimientos 

realizados.  

 

VERIFICADORES  

Maylé Ríos Ramírez  

Jimmy Alexander García  

Resultado 3 (R3) 

Mejora de conectividad y velocidad de 
internet al 30% en los equipos de 

cómputo institucionales.  

 

 Velocidad internet actual – 
velocidad internet aumentado.  

 Número de equipos con 
conectividad a internet/ 
número de equipos existentes 
en la institución  

 

 Planilla de seguimiento y evaluación. 

 

VERIFICADORES  

Monica Jiménez Cortez.  

Llobaida Milena Calle  
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Resultado 4 (R4) 

Mejora en la utilización al 30% de las 
herramientas del master (sistema de 
digitación de notas) por parte del personal 
docente.  

 

 # de docentes utilizando 
adecuadamente el software de 
digitación de notas/#total de 
docentes. 

 

 Informe de secretaria verificando las inconsistencias 

de digitación en cada periodo.  

 

VERIFICADORES  

Bayron Vargas Estrada  

Ana Marcela Arango 

 

Resultado 5 (R5) 
Mejora de sistema de sonido al 100% en 

los patios de la institución.  
 

 Sonido al 100% en los patios 
de la institución.  

 

 Recibo de compra del sonido adecuado.  

 Formato verificando niveles de audición  

 

VERIFICADORES  

Heidy Lisana Rodriguez Mosquera 

Marcela Arango   

 

Resultado 6 (R6) 

Fortalecimiento de la cultura en procura 
del cuidado, buen uso y preservación de 
los bienes materiales de la institución en 
un 20% 

# de equipos en buen estado/#de 

equipos institucionales 

 Formato para la verificación del estado de los 

equipos.  

 

VERIFICADORES  

Jairo Alonso Passos 

Yina Castaño 
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Actividades 

 

Recursos Responsables 

CRONOGRAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R1. A1  

Realizar inventario 
semestral 
verificando 
faltantes con la 
meta a cumplir. 
 
Canalizar recursos 
de la institución 
para adquisición y 
mantenimiento. 

 

 Fotocopia de los formatos.  

 Oficio a rectoría.  

Docentes de aula  

Directivos Docentes 
       X  X   



I.E. FE Y ALEGRÍA JOSÉ MARIA VÉLAZ 

Aprobado por Resolución 229 del 30 de octubre de 2003 
DANE 1050010000001 

Barrio  Santa Cruz 
Comuna Dos 

Calle 121 # 48-67 tel 4627507 

 

 

 

 

R2. A2 

Realizar campañas 

de la cultura de 

accesibilidad y uso 

racional de los 

recursos de la 

institución. 

 Diapositivas y volantes.  

 Docentes de aula  

Directivos Docentes 
       X  X   

R3. A3 

Encuesta a personal 

de la Institución 

sobre la 

conectividad y el 

desempeño de los 

equipos 

 Instrumento encuesta de 

satisfacción de conectividad.  

Docentes de aula  

Directivos Docentes 

Estudiantes.  

 

        

 

 

X 

    

R4. A4 

Capacitación sobre el 

software (MASTER 

2000) utilizado en la 

 Reunión sobre aplicativos del 

software master 2000.  

 

Auxiliares Administrativos 

Docentes de aula  

Directivos Docentes 

        

 

X 
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institución.  

R5. A5 

Licitación cada 
año para la 
adquisición de los 
implementos: 
sonido y didáctico. 

 

 Publicación de la licitación.  

 

Directivos Docentes 

Contaduría  

        

 

X 

 

 

X 

   

R6. A6 

Realizar inventario 

anual verificando las 

adquisiciones, el 

mantenimiento y los 

daños reportados 

 Formato de inventario. 

Directivos Docentes 

Docentes de aula  

Tesorería  

         

 

 

X 

 

 

 

X 

  

   

         

 

 

X 
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PROCESO:  ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

LINEA DE MEJORA Apropiación   de la estructura centrada en los procesos de aprendizaje, con la implementación de la estrategia de aula solución de problemas y el 
diseño curricular  “APRENDER PARA ENSEÑAR UN  COMPROMISO DE TODOS” 

 

OBJETIVO  

 

Aplicar y sistematizar un currículo contextualizado con la practicas innovadoras 

Efectuar seguimiento  a la estrategia implementada que permita tomar correctivos y mejorar en proceso 
Monitorear el cumplimiento de acuerdos y compromisos realizados en consejo académico 

 

 

 
Descripción Indicadores Fuentes de verificación 

Resultado 1 (R1) 

Docentes que aplican el plan curricular  y 
la estrategia de aula (35%) 

 
 
 

 (Docentes que aplican el plan 
curricular/# docentes de la 
institución) x (100) 

 

 El plegable  

 Planilla de recibido del plegable  

 Fotos  

 Diarios de campo 

 Planes de mejoramiento 
 Entrega de planes de estudio por periodo 
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 Planillas de notas 

 Cuadernos y actividades con estudiantes 

 Copia del acta del Consejo Academico  

Resultado 2 (R2) 

 

Sistema de evaluación, seguimiento y  
aplicación  a la estrategia de aula 
“Solución de problemas de Fe y Alegría” 
(37 %) 

 

 (número de parámetros 
utilizados de la estrategia de 
aula) / # total de parámetros 
propios de la estrategia de 
aula)x(100) 

 

No se ha visto ningun seguimiento y evaluación , se le 

solicita al Consejo Academico que presente propuesta 

Resultado 3 (R3) 

Grupo de Jefes de área con funciones 
específicas y espacios de reunión 
determinados (50%)  

 

 (número de reuniones reales por 
área/# reuniones propuestas) X 
(100) 

No se tienen funciones especificas y cronograma de 

reuniones por areas. Se solicita al Consejo Academico el 

cumplimiento de la conformación de grupos y la razón por la 

cual no se  realización. (Ana María Quiroz) 

 

Actividades 

 

Recursos Responsables 

CRONOGRAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 R1. A1. Elaboración 

de plegable 
explicativos de la 

estrategia  

(solución de 
problemas)  Claudia  

 Resmas de papel 

 Pagina de Web 

 CPU 

 

 Lisaned Ossa, Liliana Marín       Julio 7      
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 R1. A2. 

Socialización de la 
explicación del 

plegable a 

docentes Ana 
María 

 Video - Beam  Francia Elena Renteria        
Julio 7 reunion 

11:30 / 12:30 
     

 R1. A3. 

Socialización en las 

aulas de la 
estrategia Gabriel 

  

 Plegables 
 Docentes en primaria segunda 

hora y secundaria primera hora  

       

Julio 8 cada 

salion hora 

asignada 

     

 R3. A1. Elaboración 
de las funciones de 

jefes de area 

Liliana 

 Humano  Consejo Academico  

      Reunion del 

consejo en el 

mes de Julio 

     

 R3. A2. 

Cronograma para 
reuniones de los 

jefes de area, con 
sus respectivas 

actas Francia 

 Humano  Consejo Academico 

      Reunion Jefes 

area y 

docentes 

entregar 

cronograma 

 

     

 R2. A1. Revisión de 

los planes de area 
con la estrategia 

Solución de 
problemas. Plan de 

aula para los 

grados 1 y 2 
Alexander, 

 Web  Jefes de area  

        

 

Formato 

de 

revisión 
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Lisaned, Lina 

Brito, NN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: Proceso de Construcción y Ejercicio de la Ciudadanía 

LINEA DE MEJORA Gestión dirigida a la sana convivencia y la participación en los ambientes escolares  “CONVIVIR: ES VIVIR EN EL RESPETO Y LA ARMONÍA” 

 

OBJETIVO  

 

Vincular a los miembros de la comunidad educativa teniendo presente lo que pueden aportar desde sus vivencias y realidades a la mejora 

de la sana convivencia en la institución y su contexto  
 

 

 

 

 
Descripción Indicadores Fuentes de verificación 

Resultado 1 (R1) 

Se ha ejecutado en un 20% la propuesta 
de sana convivencia basada en el respeto. 

 
 

 

El 50% de los conflictos 
institucionales serán solucionados 
por medio de la mediación.  

 
 

 Actas del comité ce convenencia 

 Registros de psicología 

 Registros de las observaciones que hace el 

psicologo en los grupos elegidos para base (3º) 
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Resultado 2 (R2) 

La comunidad educativa se integra a la 
vida institucional en un 20%. 

 
El 20% de la comunidad educativa utiliza 

los canales de comunicación con la 
comunidad educativa.  

 

 

 

 

El 30% de la comunidad  hace uso 
adecuado de los canales de 
comunicación institucionales.   
 
El 30% de las familias se vinculan al 
desarrollo de las actividades 
institucionales.  

 
 

 Escuelas de padres registros y asistencias 

 Asistencias de las entregas de notas 

 Procesos de matricula 

 Acceso al portal web y blog institucional 

 Circulares informativas 

 Celebración día de la familia (registro fotográfico) 

 Celebración día del niño y la juventud (registro 

fotogáfico) 
 Participación juegos Inder escolares e Inder 

colegiados 

Resultado 3 (R3) 

Con un 5% de la población total de 
egresados se vinculara al proyecto de 

egresados 
 

 

El 10% de los egresados asisten a 
las actividades programas. 

 
 

 Uso del Faceboock para vincular a reuniones y 

encuentros de integración 
 Participación en las fiestas institucionales 

 

 

Actividades 

 

Recursos Responsables 

CRONOGRAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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R1.  

A1  

Establecimiento de 
alianzas con entidades 
que apoyan la 
resolución de conflictos 
y la sana convivencia 

 

 Registros de psicología 

 Registros de las observaciones 

que hace el psicologo en los 

grupos elegidos como muestra 
(3º) 

 

Angelina Osorio 

 
       x  x   

R1 
A2 
Vinculación del 
programa de Escuelas 
Saludables (psicólogo) 
en la resolución de 
conflictos que se 
generan o destacan en 
la institución 

 

 Registros de psicología 

 

Eliana Galeano 

 
       x  x   

R1 
A3 
Direccionamiento del 
comité de convivencia 
escolar 
 
 

 

 Actas del comité ce convenencia 

 Registros de psicología 

 

Hortensia Célis        x  x   
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R2 

A1 

Capacitación por medio 
de la escuela de padres 
sobre temas de 
convivencia, regulación 
de conflictos y 
construcción colectiva 
de la norma. 

 

 Escuelas de padres registros y 

asistencias 
 Asistencias de las entregas de 

notas 

 Procesos de matricula 

 

Magally Zapata        x  x   

R2 

A2 

Proyección a la 
comunidad a partir de 
diferentes actividades 
deportivas, culturales, 
religiosas y formativas 
entre otras 

 

 Celebración día de la familia 

(registro fotográfico) 

 Celebración día del niño y la 

juventud (registro fotogáfico) 
 Participación juegos Inder 

escolares e Inder colegiados 

Carolina Cardona 

 
       x  x   
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R2 
A3 
Direccionamientos de 
propuestas por parte del 
Comité de convivencia y 
de la Gestión 
Comunidad 
 

 Escuelas de padres, registros y 

asistencias 

 Circulares informativas 

 

Jovany Robledo        x  x   

R2 
A6 
Retroalimentación y 
apropiación de la página 
web institucional y del 
buzón de sugerencias 
por parte de la 
comunidad educativa 
 
 
 

 

 

 Acceso al portal web y blog 
institucional 

 

Gildardo Vélez        x  x   

R3  

A1 
Conformación del grupo 
de egresados 

 

 Uso del Faceboock para vincular 

a reuniones y encuentros de 

integración 
 Participación en las fiestas 

institucionales 

 

María Eugenia Hernandez 

Teresa Caro 

        

 

x 

  

 

x 

  

 

 


