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PLAN DE MEJORAMIENTO 2014  

GESTIÓN DIRECTIVA 
 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO METAS INDICADORES ACTIVIDADES 

RESPONSABLE
S 

 
RECURSOS 

PLAZO 

INICIA TERMINA 
FSE OTRO 

Escasa 
participación 
activa del Consejo 
estudiantil en la 
vida institucional 

Empoderar al 
consejo 
estudiantil del 
Cumplimiento 
de sus 
Funciones 

Al terminar el mes de 
Noviembre  de 2016 
el 70% de los 
miembros del 
Consejo Estudiantes 
estarán 
Empoderados del 
cumplimiento de sus 
funciones 

% de miembros del 
consejo estudiantil 
empoderados de sus 
funciones 
 
# de reuniones 
realizadas 
 
 
# de Capacitaciones 
sobre crecimiento 
personal 
 
 
 
# de actividades de la 
vida Institucional 

 

 Reuniones por 
periodo 
asesoradas por 
los docentes del 
proyecto de 
participación y 
liderazgo 

 Capacitaciones 
semestrales en 
crecimiento 
personal a los 
integrantes del 
consejo 
estudiantil 

 Participación  de 
los miembros del 
consejo 
estudiantil en 
ocho actividades 
de la vida 
institucional 

 

Líder del 
proyecto de 
participación 

X 

Human
os y 

tecnoló
gicos 

Enero 
2014 

Noviembre 
de 2016 

Ausencia de 
vinculación del 
sector productivo 
con la institución 

Vincular al 
sector 
productivo a las 
actividades 

Al terminar el mes de 
noviembre  de 2016 
el 30% del sector 
productivo del 

Porcentaje de 
vinculación del 
sector productivo a 
las actividades 

 

 Invitación y 
asistencia a un  
evento Por 

Líder de la 
gestión directiva 
Líder proyecto 
participación y 

X 

Human
os y 
tecnoló
gicos 

Enero 
2014 

Noviembre 
2016 
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educativa institucionales. contexto estará 
vinculado a las 
actividades 
institucionales 

institucionales 
 
Numero de Personas 
pertenecientes al 
sector productivo que 
asiste al evento. 
 
Numero de personas 
pertenecientes al 
sector productivo que 
asiste a la 
Tertulia 

semestre 
programado por  
la institución 
 
 

 Asistencia y 
participación a 
una tertulia anual 
programada por 
la institución 

liderazgo 

Dificultad en la 
práctica de las 
normas de 
convivencia 
institucional. 
 

Fortalecer la 
práctica  de las 
normas de 
convivencia 
institucional. 

Al terminar el mes de 
noviembre del 2016, 
el 80% de los 
directivos docentes y 
docentes pondrán en 
práctica las normas 
de convivencia 
institucional. 

% de miembros 
del consejo 
estudiantil 
empoderados 
de sus 
funciones 

 
 
# de reuniones 
realizadas 
 
 
 
# de capacitaciones 
sobre crecimiento 
personal 
 
 
 
 
# de actividades de la 
vida institucional 
 

 Elaboración de 
diagnóstico 
sobre el estado 
de las relaciones 
interpersonales 
entre docentes y 
directivos 
docentes.  

 Reuniones 
semestrales para 
fortalecer  el 
estado de las 
relaciones. 

 Cumplimiento de 
los catorce 
acuerdos  de 
trato respetuoso 
y comunicación  
entre docentes y 
directivos 
docentes. 

 Seis 
capacitaciones 
internas y seis 

Docentes y 
directivos 
docentes 

X 

Human
os y 
tecnoló
gicos 

Enero 
2014 

Noviembre 
2016 
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externas sobre 
clima laboral. 

 
 
Falta de sentido 
de pertenencia y 
ética profesional. 
 
 

Fomentar el 
sentido de 
pertenencia 
para un mejor 
empoderamient
o de lo que 
hacemos y 
tenemos. 

A noviembre de 2016 
el 90% de los  
docentes y directivos 
estarán empoderados 
de su que hacer 
profesional  

Porcentaje de 
docentes y directivos 
docentes 
empoderados de su 
quehacer educativo. 
 
Número de tertulias 
realizadas 
 
Numero de 
capacitaciones 
realizadas 
 
 
Número de 
seguimientos 
realizados. 

 Cuatro tertulias 
anuales como 
espacios para el 
mejoramiento de 
las relaciones 
interpersonales. 
 

 Seis 
capacitaciones 
sobre sentido de 
pertenencia con 
personal idóneo. 

 

 Implementación  
de una ficha de 
cumplimiento   
personal con 
seguimiento 
semestral. 
  

Docentes y 
directivos 
docentes 

X 

Human
os y 
tecnoló
gicos 

Enero 
2014 

Noviembre 
2016 

Condiciones 
ambientales 
inadecuadas para 
el cumplimiento de 
las funciones 

Adecuar  
espacios que 
permitan tener 
condiciones 
ambientales 
propicias para 
un sano 
desempeño 
laboral. 

A noviembre de 2016 
el 100 % de los 
espacios serán 
propicios para un 
sano desempeño 
laboral.  

Porcentaje de 
espacios adecuados 
para el sano 
desempeño laboral. 
 
Número de espacios 
adecuados 
 
Número de espacios 
que cumplen con las 
5s. 

 
Promedio de registros  
de entrega y 

 

 Adecuación de 
veinte  espacios 
que propicien el 
sano desempeño 
laboral. 
 

 Implementación 
de las 5s a los 
veinte espacios 
institucionales. 

 

 Registro  del 
promedio de 

Docentes y 
directivos 
docentes 

X 

Human
os y 
tecnoló
gicos 

Enero 
2014 

Noviembre 
2016 



 

PLAN DE MEJORAMIENTO  

 

 

 

préstamo de recursos 
y espacios 
institucionales 

entrega y 
préstamo de 
recursos y 
espacios  
institucionales. 
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GESTIÓN ACADEMICA 
 

 
 
 
 
Falta continuidad 

en el Seguimiento 

a los egresados 

 
 
 
Falta 

continuidad 

en el 
Seguimiento 
A los egresados 

 
 
 
Al terminar el mes de 
noviembre del 2016, 
Tendremos una base 

de datos con la 
información y 
seguimiento del 40% 
delos bachilleres 

egresados 

 
 
 
Porcentaje de 

Estudiantes  
contactados y con la 

información completa 
registrada en la base 
de datos 
 
Porcentaje de 
estudiantes 

contactados y con la 

información completa 

registrada en la 
base de datos 
 

 
 
 
Invitación a través de 
los distintos medios 

De comunicación a 

los egresados para 
que alimenten la base 
de datos existente 
 
Actualización de 
la base datos 

existente 

Coordinadores 
Directores de 

grupo de 
undécimo 

Secretaria 
académica 

 

Tecnol
ógico y 
human
os 

Noviembre 
del 2013 

Noviembre 
de 2016 
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ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

El edificio de 

la institución 
está en  
construcción 

lo que no ha 

permitido la 
meta propuesta 

 

Dar  
Cumplimiento al 
100% de la 

Meta propuesta 

A Noviembre de 2014 
el 100% de los 
estudiantes, docentes 
y 

Directivos conocerán 

La señalización de 
las 

rutas de evacuación y 
punto de encuentro 

Porcentaje de 

estudiantes, docentes 
y directivos que 

conocen la ruta de 
evacuación y punto 
de encuentro. 
 
 
Porcentaje de 
estudiantes, docentes 

 
Sensibilización del 
100% de estudiantes, 
docentes y directivos 
acerca de la manera 
de cómo actuar en 
caso de emergencia 
 
 

Realización de dos  

Líder del Proyecto 

CEPAD. 
 

 

Humano
s. 
Logístic
os 

Enero de 
2014 

noviembre 
de 2016 

    y directivos 
sensibilizados 
 
numero de  
Simulacros realizados 
 
plegable elaborado 

simulacros que 
Permitan manejar 
una Situación de 
riesgo. 
 
Elaboración de un 
plegable que 
contenga la 
información precisa 
sobre la manera de 
actuar en caso de 
emergencia 
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GESTION DE LA COMUNIDAD  

 
 

 
Falta  
reconocimiento de 
la población étnica 
perteneciente a la 

institución 
educativa 

 
Reconocer 
Los estudiantes 
pertenecientes a 
grupos 

étnicos en la 

institución 

 
Finalizando el año 

2014 identificar en un 
100% los estudiantes 
pertenecientes A 
grupos étnicos en la 

institución 

 
Porcentaje de 
estudiantes 
pertenecientes a 

grupos étnicos 

 
Diagnóstico 
elaborado cada grupo 
 
 
Número de 
estudiantes 

pertenecientes a 

grupo étnicos que 
participen en la 
 

celebración del día de 
la identidad cultural 
 
 

 
Diagnostico Desde 
cada grupo que 
permita identificarlos 

Estudiantes  
pertenecientes a 

grupos étnicos en la 
institución. 
 
Celebrar el día de la 
identidad cultural, con 
la participación de los 
estudiantes 
pertenecientes a 
grupos étnicos 

Directores de  
grupo. 
 

Líder del proyecto 
de Participación y 
liderazgo 

 

 

Recurso 

humano
: 
persona
l 
docente 
y 

estudian
tes. 
 

Marzo 14 
de 2014 

Noviembre 
20 de 2014 

 
Falta Implementar 
estrategias 
encaminadas a la 

Prevención de 
riesgos físicos que 

 
Implementar 
estrategias 

encaminadas a 
la Prevención de 
riesgos  físicos 

 
Finalizando el 2014 
se habrán 
implementado 

en un 80% las 
estrategias 

 
Porcentajes de  
estrategias  
 
Número de 
Actividades 

 
Cuatro actividades 
institucionales 
encaminadas a 

la educación y 
prevención de riesgos 

 
 
 
Líder de proyecto 
CEPAD 

 

 
Recurso 
humano 
Persona
l 
directivo 

 
  
 
 
10 de 
febrero de 

 
 
 

15 de 
noviembre 
de 2014 
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Trasciendan   al 
hogar. 
 
 

 

encaminadas a 

la prevención de 
riesgos físicos 

que trasciendan al 
hogar 

realizadas 

 
físicos en la 
institución que 
trasciendan al hogar. 
 

docente
, 
docente
s 

y 
emplea
dos de 
la 
instituci
ón 
. 
 

2014  

 
Falta mayor 
cumplimiento 

a las actividades 
programadas 

desde el proyecto 
de CEPAD 

Cumplir 
puntualmente 
con las 
actividades 
programadas 

desde el 
proyecto 
CEPAD 

Finalizado el año 
2014 se habrá 
realizado el 90% de 
las actividades 
programadas desde 
el proyecto CEPAD 

Porcentaje de 

Actividades 
realizadas Número de 

capacitaciones 

Capacitaciones 

a la comunidad 

educativas en 

programas de 
seguridad. 
. 
 Líder del proyecto 

CEPAD 

 

Recurso 

humano: 
Personal 
directivo, 
docentes y 
empleados de 
institución 

. 
Implementos 

necesarios 

para las 

capacitaciones 
y actividades 
 

 

 

10  de 
Febrero de  
2014 

 

15 de 
noviembre 
de 2016 
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Convenciones: 
NI: no iniciada / ESP: en espera / CANC: cancelada / FIN: finalizada /EJ: en ejecución / % EJ: porcentaje de ejecución 

FECHA DE SEGUIMIENTO  ABRIL DE 2013 

METAS ACTIVIDADES 
PLAZO ESTADO DE EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 
Inicial Final NI ESP CANC FIN EJ %EJ 

G
E

S
T

IO
N

 A
C

A
D

E
M

IC
A

 

A Noviembre de 2013 
el 100% de los 
docentes estarán 
realizando  sus 
prácticas de aula con 
base en el modelo 
pedagógico contenido 
en el PEI.      
 
A junio del 2014 el 
100% de los docentes 
desarrollarán 
prácticas de aula con 
base en el modelo 
pedagógico de la 
institución.  

Conformación de un 
grupo responsable de  
orientar a los docentes, 
frente al conocimiento y 
aplicabilidad del enfoque  
y modelo metodológico en 
su práctica. 
 

enero de 
2013 

Noviembre 
de 2013 

    X  80% 

El coordinador 
académico ha 
orientado esta 
directriz y se 
implementa 
desde las 
reuniones de 
área  

Capacitación de docentes  
acerca de la manera 
como se debe  
implementar estrategias 
didácticas en su que 
hacer pedagógico desde 
la mirada del modelo.  
 

enero de 
2013 

Noviembre 
de 2013 

    X 90% 

al inicio del año 
se socializó y los 

docentes lo 
implementa y 
plasman en 

planeadores de 
clases por 
periodos 

Evaluación sobre la 
apropiación del enfoque 
metodológico a los 
docentes para lograr la 
coherencia entre el PEI, 

enero de 
2013 

Noviembre 
de 2013 

    X  70% 

en los planes de 
estudio, diarios 
de procesos se 

puede evidenciar 
el alcance de 
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los planes de estudio y el 
modelo pedagógico. 
 
 

esta meta  

Seguimiento y control del 
desarrollo de las clases y 
actividades pedagógicas. 

enero de 
2013 

Noviembre 
de 2013 

      
en los diarios de 

procesos se 
puede evidenciar  

Realización de  
encuentros con los 

padres de familia para 
orientarlos frente al 
modelo y enfoque 

metodológico para que 
respalden la labor 

pedagógica. 

enero de 
2013 

Noviembre 
de 2013 

    X  30%  

en el primer 
encuentro se 
socializo a los 

padres sobre el 
modelo 

pedagógico 
institucional se 

espera aplicarlos 
en las entrega de 

informe 
académico de 
los estudiantes  

A noviembre de 2014 
el 12% de los 
egresados 
conformaran 
realizando actividades 
lideradas por ellos. 

Creación de  una base 
datos de los estudiantes 
que egresan del grado 

11. 

Febrero 
de 2013 

noviembre 
de 2014 

    X  40% 

se tiene una 
base de datos 
pero aun falta 
consignar la 

información de 
manera completa 

de todas las 
promociones  

Organización de 
actividades de  

orientación vocacional 
que beneficien a la 

institución. 

Febrero 
de 2013 

noviembre 
de 2014 

 X     10% 

solo se ha 
conformado el 

consejo de 
egresados se 

espera la puesta 
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en marcha de 
estas actividades  

G
E

S
T

IÓ
N

 D
IR

E
C

T
IV

A
 

A junio de 2013 la 
institución educativa 
habrá identificado y 
contactado a líderes 
del sector productivo 
de la comunidad 
circundante.                                
A octubre de 2013 la 
institución habrá 
establecido alianzas 
para fortalecer la 
propuesta educativa 
inclusiva y la 
proyección de 
estudiantes al mundo 
laboral en un 10% 
Durante el 2014 se 
tendrán vínculos más 
claros y definidos con 
el sector productivo.  

Realización de un estudio 
sobre el sector productivo 
de la comunidad.    

Enero de 
2013 

Noviembre  
de 2014 

     
 

X 

 
 

15% 

Iniciamos con la 
cámara de 

Comercio la 
identificación de 

al menos 10 
empresas del 

sector 

Establecimiento de  
encuentros con el sector 
productivo para mostrar el 
impacto que genera la 
institución en el sector. 

Enero de 
2013 

Noviembre  
de 2014 

  
X 

    Hasta que al 
menos un 

representante de 
ellas nos de 
respuesta. 

Realización de talleres de 
encuentro para 
determinar  las 
necesidades del sector 
productivo y orientar el 
proyecto de vida y  laboral 
de los jóvenes.  

  

  
 
 

X 

    Hasta que al 
menos un 

representante de 
ellas nos de 
respuesta. 

Establecimiento de  
convenios con el sector 
productivo 

Enero de 
2013 

Noviembre  
de 2014 

  
X 

    Hasta que al 
menos un 

representante de 
ellas nos de 
respuesta. 

Durante el primer 
período escolar de 
2013  toda la 
comunidad educativa 
conocerá y tendrá 

Elaboración de las metas 
institucionales en el 
comité de calidad. 
 

Enero 2013 
Mayo de 

2013 

     
X 

El 100% de las 
metas están 
elaboradas. 

Desde la 
evaluación 

institución y el 
plan de 

mejoramiento 
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claridad sobre las 
metas institucionales. 
En el mes de mayo se 
tendrá a la comunidad 
educativa en 
caminada hacia del 
alcance de las metas 
institucionales  
 

elaborado al 
finalizar el año 
2012, estas se 
establecieron. 

Definición de  
mecanismos adecuados 
de difusión a nivel 
institucional. 

Enero 2013 
Mayo de 

2013 

     
 
 
 
 

X 

 100%, ya que 
están definidos 
los canales y 
medios para 

darlas a 
conocer: 

circulares, 
direcciones de 

grupo, 
formaciones, 
carteleras y 
pagina web.  

Dichos 
mecanismos 

fueron 
seleccionados en 
el  POA y desde 
el Proceso de 

Direccionamiento 
. 

Delimitación de  
parámetros claros de 
apropiación y 
seguimiento. 

Enero 2013 
Mayo de 

2013 

     
En ejecución 
permanente. 

 
50% 

Es tarea 
continua desde 
cada uno de los 
siete procesos 

del S.G.C. 

Evaluación sobre el 
conocimiento y aporte al 
cumplimiento de las 
metas a la comunidad 
educativa. 

Enero 2013 
Mayo de 

2013 

     
X 

40% a través 
de tertulias 
familiares y 
trabajo de 

clases. 

 

Durante el mes de  
enero de 2013 
organizar la 
convocatoria para 
asamblea de padres 
teniendo en cuenta 

Organización de  el 
manual de funciones del 
consejo de padres Enero 

2013 
Noviembre 

de 2013 

     
 

X 

 
10% 

Se está 
trabajando desde 
el PROYECTO 

DE 
PARTICIPACIÓ

N Y LIDERAZGO 
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varios canales de 
comunicación para 
conformación de 
consejo de padres.                                               
 
A marzo del 2013 la  
institución educativa 
tendrá conformado y 
posesionado el 
consejo padres  
 
Durante el año 2013 
la institución educativa 
acompañará al 
consejo de padres 
para que desarrolle 
las actividades 
propuestas 

EN UN 
ESPACIO 
DIVERSO. 

Elección de 
representantes de padres 
de familia de cada uno de 
los grupos que se 
conforman en la 
institución. Enero 

2013 
Noviembre 

de 2013 

     
 
 

X 

100% 
contamos con 

la 
representación 

de ellos   en 
cada grupo 

conformado: 
Asociación, 
Consejo de 

padres, 
Consejo 

Académico. 

Se llevó a cabo 
la Asamblea 
General con 

representación 
de todos los 

grupos. 

Reunión del consejo para 
elegir representantes  a 
consejo directivo y otras 
dependencias. 

Enero 
2013 

Noviembre 
de 2013 

     
 

X 

100% se llevo 
a cabo la 
reunión 

respectiva. 

 

Elaboración de plan de 
acción y cronograma de 
actividades  

Enero 
2013 

Noviembre 
de 2013 

     5% Ellos están 
en ese 

proceso y no 
esperan 

interferencias 
desde los 

docentes y 
directivos 
docentes. 

 

Planeación de encuentros 
con el líder del proyecto 
para que el  Consejo de 
padres en el gobierno 

Enero 
2013 

Noviembre 
de 2013 

     
 

X 

20% desde la 
dirección del 
proyecto se 

esta presente 
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escolar desarrolle su 
proyecto, cumplan con las 
funciones y generen 
impacto en la comunidad 
educativa.  

hasta donde 
los padres lo 

han permitido. 

Seguimiento a la 
realización de las tareas 
programadas con los 
miembros del consejo de 
padres 

Enero 
2013 

Noviembre 
de 2013 

  
 

X 

     

G
E

S
T

IO
N

 C
O

M
U

N
ID

A
D

 

Durante el mes de 
febrero de 2013 se 
reportará  la solicitud 
de necesidades de 
recursos para el 
proyecto de riesgos 
físicos a gestión de 
recursos.                                                                                           
En el mes de junio de 
2013 se tendrán 
convenios con 
entidades 
especializadas en 
prevención de riesgos 
físicos.                          
En julio de 2013 
estará capacitado el 
personal docente en 
prevención de riesgos 
físicos para las dos 
jornadas.                        
 En el mes de 

Asignación de  un líder 
para diligenciar la 
solicitud de recursos para 
el proyecto de riesgo 
físico para las dos 
jornadas.                       

Enero de 
2013 

Noviembre 
de 2013- 

2015. 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 

50% ya que se 
cuenta con un 
líder que está 
encargado de 
la ejecución 
del proyecto 

como tal. 

El proyecto de 
riesgos físicos de 
la institución se 
maneja desde el 
proyecto CEPAD. 

Hoy con 
dificultades por 
la construcción. 

Envío de correspondencia 
a entidades 
gubernamentales que 
apoyan la gestión en 
prevención de riesgos 
físicos, solicitando su 
acción en la institución.  

Enero de 
2013 

Noviembre 
de 2013- 

2015. 

     
 

X 

30% ya que 
desde el 

proyecto se 
está 

estudiando las 
entidades que 
pueden apoyar 

el proceso. 

Es de resaltar 
que desde la 

Administración 
se inicio dicho 

acompañamiento 
con la 

universidad 
EAFIT. 

Realización de  consultas 
acerca de normatividad 
legal existente.  

Enero de 
2013 

Noviembre 
de 2013- 

2015. 

    
 
 

 
 
 

 
70% ya que 
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noviembre del 2013 la 
Institución Educativa 
tendrá articulado el 
proyecto de riesgos 
físicos en las dos 
jornadas. 
 

 
 

X para la 
elaboración 
del proyecto 
se consulto la 
norma legal 

vigente. 

Realización de  
simulacros para prevenir 
accidentes en institución.  
Reubicación de  
señalización en la 
institución. 

Enero de 
2013 

Noviembre 
de 2013- 

2015. 

     
 
 

X 

 
60% ya que el 
año pasado se 

inicio con la 
realización de 
uno de ellos 

 
Por motivos de 

reestructuración 
de la planta física 
los simulacros no 

se han podido 
realizar 

nuevamente, 
hasta organizar  
un plan para la 

situación actual. 

Solicitud a gestión de 
recurso humano de  
capacitación al personal 
docente de las dos 
jornadas.  

Enero de 
2013 

Noviembre 
de 2013- 

2015. 

  
 
 
 

   
 

X  

30%  capacita 
el personal 
docente ya 

que apenas se 
está realizando 

la gestión de 
capacitación. 

 

Durante el primer 
semestre escolar 
organizar propuestas 
de programas de 

Asignación de  un 
encargado de 
comunicaciones a padres 
de familia que genere 

Enero de 
2013 

Noviembre 
de 2013 

    
 

X 

  
100%, ya que 

están 
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apoyo para fortalecer 
las habilidades 
colaborativas de las 
familias en la 
institución. 

citaciones por circular, 
cartelera, llamadas 
telefónicas, y otras.    

definidos los 
canales y el 
encargado 
para dar a 

conocer las 
comunicacione
s  pertinentes 
a la gestión: 
circulares, 

direcciones de 
grupo, 

formaciones, 
carteleras y 
pagina web 

 Generar mayor 
participación de las 
familias. 

  

     
 
 

X 

60% pues ya se 
iniciaron las 
actividades 
pertinentes 

para la 
generación de 

una mayor 
participación 
de los padres 

de familia, 
pero solo al 

finalizar el año 
se lograra el 
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100% de esta 
actividad. 

Realización de  encuestas 
a las familias para 
detectar intereses y 
elaborar actividades para 
satisfacerlos y atender a 
sus necesidades 

 X 

      50% pues ya se 
iniciaron las 
actividades 

pertinentes para 
la generación de 

una mayor 
participación de 

los padres de 
familia, pero solo 
al finalizar el año 

se lograra el 
100% de esta 

actividad. 

G
E
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 A noviembre de 2013 

incentivar a un 80% 
de la comunidad en el 
cuidado y 
embellecimiento de 
los diferentes 
espacios con los que 
cuenta la institución. 

Reunión con el municipio 
acciones de mejora en 
infraestructura física de la 
institución.       
 

Febrero 
2013 

Noviembre 
2013 

     
 

X 

 
 
 

80% 

En este 
momento se 

esta llevando a 
cabo dicha tarea. 

Servir de mediadores con 
la administración 
municipal para el 
desarrollo de las obras 
destinadas al 
mejoramiento de la planta 
física. 
 

Febrero 
2013 

Noviembre 
2013 

     
 

X 

 
 

80% 

La institución ha 
estado en 
contacto 

continuo con la  
administración 

frente a la 
reconstrucción 

de la planta 
física, la cual se 
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a cumplido en un 
3% y que 

corresponde a la 
demolición de la 
antigua planta. 

Acercamiento con la junta 
de acción comunal para 
darle a conocer la  
necesidad de que se 
involucren en el proceso 
de cuidado de la planta 
física y los alrededores de 
la Institución. 

Febrero 
2013 

Noviembre 
2013 

     
 
 
 
 
 

X 

 
. 
 
 

80% 

Cabe anotar que 
si bien es cierto 

la junta de 
acción se ha 

puesto al frente 
del mejoramiento 
de las jardineras 

exteriores, las 
obras de  

demolición y 
reconstrucción 
de la institución 
han deteriorado 
notablemente el 
jardín que ya se 
había sembrado 

y que aun se 
continua 
cuidando 

 


