
Inicial Final NI ESP CANC FIN EJ %EJ

         

Identificación 

de la

población.

         

Adecuaciones 

en los planes

de estudio. 

         Remisión 

a docente

orientadora 

para apoyo.

         

Consignación 

del desarrollo

del proceso en

hoja de vida.

Aplicar las

estrategias 

metodológicas 

como 

adecuaciones 

curriculares 

contempladas 

en los planes

de estudio 

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 10%

RECOMENDA

CIÓN: 

elaboración de

portafolio con

los talleres

que se

trabajan con

los 

estudiantes de

NEE.

G
E

S
T

IO
N

 D
IR

E
C

T
IV

A
 

Al terminar el

año escolar

2015 el 90%

de los

docentes 

deberán 

aplicar las

estrategias de

atención  

institucional 

para la

población con

NEE

Realizar 

seguimiento 

describiendo 

las 

características 

desde un

enfoque 

cualitativo por

periodo al

procesos 

evaluativo de

los 

estudiantes 

con NEE y

pertenecientes 

a grupo

étnicos

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015

FECHA DE SEGUIMIENTO MAYO 13  DE 2015

METAS
ACTIVIDADE

S

PLAZO ESTADO DE EJECUCIÓN OBSERVACI

ONES

X 35%



Al finalizar el

año escolar

2015 los

docentes 

integrantes 

del PROYECTO

PARTICIPACIÓ

N Y

LIDERAZGO 

EN UN

ESPACIO 

DIVERSO 

implementara

n 2

actividades 

con el Consejo

de padres de

familia

Establecer 

actividades 

que permitan

dinamizar el

encuentro con

el consejo de

padres de

familia.

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X

Se realizó la

convocatoria 

de padres de

familia y se

organizó dicho

consejo. En la

primera 

reunión se

establecieron 

las fechas

para la

realización de

los encuentro

que se

desarrollaran 

al final de

cada semestre 

Al terminar el

primer 

semestre del

año escolar

2015 todas las

familias deben

poseer el

manual de

convivencia 

institucional

Realizar 

actividades 

para revisar y

reorganizar los

criterios que

componen el

manual de

convivencia 

Enero  de 

2015
Julio  de 2015 X 100%

Existen 

evidencia de 

la entrega de 

los manuales 

de 

convivencias.

Dicho 

programa 

culmina en 

julio 29 de 

2015

X 60%

Al finalizar el

año escolar

2015 

tendremos un

100% del

programa de

jornada 

complementari

a con el grado

11º

Organización 

del plan de

para la

atención de

los 

estudiantes de

la jornada

complementari

a (pre icfes

saber)

Febrero   de 

2015
julio de 2015



Al terminar el

mes de

noviembre del

año 2015 la

institución 

visitara 

mínimo tres

empresas del

sector 

productivo y

servicios.

Gestión para

visitas 

pedagógicas 

de los

estudiantes a

las empresas

seleccionadas. 

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 100%

La granja,

Comfama, 

universidad 

EAFIT 

(proyecto 

primavera), 

museo del

agua, aqua

parque 

ditaires. 

Invitación y 

asistencia a un 

evento por 

semestre 

programado 

por la 

institución.

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 20%

Invitación 

virtual y

realización del

primer 

encuentro en

el mes de

marzo 
Asistencia y

participación a

una tertulia

anual 

programada 

por
la institución

Se ha

programado 

para el

segundo 

semestre del

año escolar 

G
E

S
T

IÓ
N

 A
C

A
D

E
M

IC
A

Al terminar el

mes de

noviembre de

2015 deberá

ejecutarse el

80% de las

estrategias 

contenidas en

los planes de

mejoramiento 

de las áreas 

Reunión de

áreas para

verificar el

cumplimiento 

de las

estrategias 

formuladas en

los planes de

mejoramiento 

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 50%

Blog de

docentes, 

talleres, 

evaluaciones, 

diario de

procesos 

planeadores 

de clases por

periodo

Al terminar el

mes de

noviembre de

2015 deberá

ejecutarse el

80% de las

actividades 

planeadas 

para el

seguimiento a

egresados 

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 



Al terminar el

mes de

noviembre del

2015, se debe

evidenciar en

un 80% de las

áreas la

coherencia 

entre la

planeación de

aula, el

modelo 

pedagógico y

la evaluación 

Seguimiento a

los 

planeadores 

de clases por

periodo y

diarios de

procesos. 

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 40%

Se evidencia

con revisado

del diario de

proceso y

planeador de

campo

Al terminar el

mes de

noviembre de

2015 el 50%

de los

docentes 

contaran con

Blog de su

asignatura 

Elaboración de

blog por

docente.

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 50%

Se evidencia

en la página

web 

institucional l

Finalizando el
Diagnostico 

desde cada

Año 2015

identificar en

un 100% los

Grupo, que

permita 

identificar los

estudiantes 

pertenecientes 

a grupos

étnicos en la

institución.

Estudiantes 

pertenecientes

a grupos

étnicos en la

institución.

Finalizando el

2015 se

habrán 

implementado

Circular n°2

informativa 

para padres

de familia 

G
E

S
T

IO
N

 C
O

M
U

N
ID

A
D

 

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X

No se cuenta 

con población 

étnica 

Cuatro  

actividades 

institucionales,  

encaminadas 

a la educación

y prevención

de riesgos

físicos en la

institución que 

trasciendan al

hogar.

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 10%

G
E

S
T

IÓ
N

 A
C

A
D

E
M

IC
A



en un 80% las

estrategias 

encaminadas 

a 

la prevención

de
riesgos físicos

que
trasciendan al

hogar.

Finalizado el

año 
Capacitaciones 

2015 se habrá

realizado el

90% de

a la 

comunidad

Las 

actividades 

programadas 

desde el

proyecto

educativas en  

programas de 

seguridad.

CEPAD.

Finalizado 

cada mes se

publicara los

eventos 

contables y

financiero 

institucional 

Publicación 

mensual de

estados 

financiero

Enero de 2015
Noviembre de 

2015
 X 40%

Se ha

publicado los

informes que

envía el

equipo 

contable. La

contralora 

estudiantil 

tiene en su

archivo 

evidencia de

las 

publicaciones 

contables 

G
E

S
IO

N
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

Circular n°2

informativa 

para padres

de familia 

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 40%

Se han

realizado 

capacitaciones 

a padres de

familia y

estudiantes, 

señalizado las

instituciones, 

se ha

divulgado 

información 

por medio de

carteleras, 

pildoritas 

CEPAD.

G
E

S
T

IO
N

 C
O

M
U

N
ID

A
D

 Cuatro  

actividades 

institucionales,  

encaminadas 

a la educación

y prevención

de riesgos

físicos en la

institución que 

trasciendan al

hogar.

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 10%



Finalizado 

cada periodo

académico se

realiza una

revisión de los

espacios y

enseres 

institucionales 

Reporte de

necesidades 

de 

infraestructura 

y bienes 

Enero de 2015
Noviembre de 

2015
X 40%

Esta revisión

se realiza de

forma 

permanente 

dadas las

circunstancias 

de la planta

física. esta

revisiones las

realizan el

líder de

proceso u los

coordinadores 

de convivencia 

Nota : Seguimiento elaborado el 13 de Mayo de 2015 

PLAN DE MEJORAMIENTO 2014 - 2015

Inicial Final NI ESP CANC FIN EJ %EJ

         

Identificación 

de la

población.

         

Adecuaciones 

en los planes

de estudio. 

         Remisión 

a docente

orientadora 

para apoyo.

         

Consignación 

del desarrollo

del proceso en

hoja de vida.

G
E

S
T

IO
N

 D
IR

E
C

T
IV

A
 

Al terminar el

año escolar

2015 el 90%

de los

docentes 

deberán 

aplicar las

estrategias de

atención  

institucional 

para la

población con

NEE

Realizar 

seguimiento 

describiendo 

las 

características 

desde un

enfoque 

cualitativo por

periodo al

procesos 

evaluativo de

los 

estudiantes 

con NEE y

pertenecientes 

a grupo

étnicos

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015

G
E

S
IO

N
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

FECHA DE SEGUIMIENTO AGOSTO 25  DE 2015

METAS
ACTIVIDADE

S

PLAZO ESTADO DE EJECUCIÓN OBSERVACI

ONES

X 70%



         

Consolidación 

de evidencias

en carpetas.

RECOMENDA

CIÓN: 

elaboración de

portafolio con

los talleres

que se

trabajan con

los 

estudiantes de

NEE.

Se evidencias

en los blog de

los docentes.

Al finalizar el

año escolar

2015 los

docentes 

integrantes 

del PROYECTO

PARTICIPACIÓ

N Y

LIDERAZGO 

EN UN

ESPACIO 

DIVERSO 

implementara

n 2

actividades 

con el Consejo

de padres de

familia

Establecer 

actividades 

que permitan

dinamizar el

encuentro con

el consejo de

padres de

familia.

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 50%

Se realizó la

convocatoria 

de padres de

familia y se

organizó dicho

consejo. En la

primera 

reunión se

establecieron 

las fechas

para la

realización de

los encuentro

que se

desarrollaran 

al final de

cada semestre 

Aplicar las

estrategias 

metodológicas 

como 

adecuaciones 

curriculares 

contempladas 

en los planes

de estudio 

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015

G
E

S
T

IO
N

 D
IR

E
C

T
IV

A
 

Al terminar el

año escolar

2015 el 90%

de los

docentes 

deberán 

aplicar las

estrategias de

atención  

institucional 

para la

población con

NEE

Realizar 

seguimiento 

describiendo 

las 

características 

desde un

enfoque 

cualitativo por

periodo al

procesos 

evaluativo de

los 

estudiantes 

con NEE y

pertenecientes 

a grupo

étnicos

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 70%

X 60%



Al terminar el

primer 

semestre del

año escolar

2015 todas las

familias deben

poseer el

manual de

convivencia 

institucional

Realizar 

actividades 

para revisar y

reorganizar los

criterios que

componen el

manual de

convivencia 

Enero  de 

2015
Julio  de 2015 X 100%

Existe 

evidencia de 

la entrega de 

los manuales 

de 

convivencias.

Al terminar el

mes de

noviembre del

año 2015 la

institución 

visitara 

mínimo tres

empresas del

sector 

productivo y

servicios.

Gestión para

visitas 

pedagógicas 

de los

estudiantes a

las empresas

seleccionadas. 

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 100%

La granja,

Comfama, 

universidad 

EAFIT 

(proyecto 

primavera), 

museo del

agua, aqua

parque 

ditaires. 

X 100%

Dicho 

programa 

culmina en 

julio 29 de 

2015. A partir 

del 3 de 

agosto se 

inició la 

implementació

n de JORNADA 

UNICA, 

incluyendo el 

grado decimo. 

Extendiéndose 

y cambiando 

de estrategia : 

de 

complementari

a a única.

Al finalizar el

año escolar

2015 

tendremos un

100% del

programa de

jornada 

complementari

a con el grado

11º

Organización 

del plan de

para la

atención de

los 

estudiantes de

la jornada

complementari

a (pre icfes

saber)

Febrero   de 

2015
julio de 2015



Invitación y 

asistencia a un 

evento por 

semestre 

programado 

por la 

institución.

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 50%

Invitación 

virtual y

realización del

primer 

encuentro en

el mes de

marzo 
Asistencia y

participación a

una tertulia

anual 

programada 

por
la institución

Al terminar el

mes de

noviembre del

2015, se debe

evidenciar en

un 80% de las

áreas la

coherencia 

entre la

planeación de

aula, el

modelo 

pedagógico y

la evaluación 

Seguimiento a

los 

planeadores 

de clases por

periodo y

diarios de

procesos. 

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 60%

Se evidencia

con revisado

del diario de

proceso y

planeador de

campo

Blog de

docentes, 

talleres, 

evaluaciones, 

diario de

procesos 

planeadores 

de clases por

periodo

Se ha

programado 

para el

segundo 

semestre del

año escolar 

X 

X 80%

G
E

S
T

IÓ
N

 A
C

A
D

E
M

IC
A

Al terminar el

mes de

noviembre de

2015 deberá

ejecutarse el

80% de las

estrategias 

contenidas en

los planes de

mejoramiento 

de las áreas 

Reunión de

áreas para

verificar el

cumplimiento 

de las

estrategias 

formuladas en

los planes de

mejoramiento 

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015

Al terminar el

mes de

noviembre de

2015 deberá

ejecutarse el

80% de las

actividades 

planeadas 

para el

seguimiento a

egresados 

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015



Al terminar el

mes de

noviembre de

2015 el 50%

de los

docentes 

contaran con

Blog de su

asignatura 

Elaboración de

blog por

docente.

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 80%

Se evidencia

en la página

web 

institucional l

Finalizando el
Diagnostico 

desde cada

Año 2015

identificar en

un 100% los

grupo, que

permita 

identificar los

estudiantes 

pertenecientes 

a grupos

étnicos en la

institución.

Estudiantes 

pertenecientes

a grupos

étnicos en la

institución.

Finalizando el

2015 se

habrán 

implementado

Circular n°2

informativa 

para padres

de familia .

en un 80% las

estrategias 

encaminadas 

a 

Visita de los

bomberos.

la prevención

de

Realización de

un simulacro.

riesgos físicos

que

Contacto con

las entidades

municipales.

trasciendan al

hogar.G
E

S
T

IO
N

 C
O

M
U

N
ID

A
D

 

X 60%

Cuatro  

actividades 

institucionales,  

encaminadas 

a la educación

y prevención

de riesgos

físicos en la

institución que 

trasciendan al

hogar.

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X N/A

No se cuenta 

con población 

étnica 

G
E

S
T

IÓ
N

 A
C

A
D

E
M

IC
A



Finalizado el

año 
Capacitaciones 

Se han

realizado 

capacitaciones 

a padres de

familia y

estudiantes, 

señalizado las

instituciones, 

se ha

divulgado 

información 

por medio de

carteleras, 

pildoritas 

2015 se habrá

realizado el

90% de

a la 

comunidad

Realización de

simulacro.

Las 

actividades 

programadas 

desde el

proyecto

educativas en  

programas de 

seguridad.

CEPAD.

Finalizado 

cada mes se

publicara los

eventos 

contables y

financiero 

institucional 

Publicación 

mensual de

estados 

financiero

Enero de 2015
Noviembre de 

2015
 X 80%

Se ha

publicado los

informes que

envía el

equipo 

contable. La

contralora 

estudiantil 

tiene en su

archivo 

evidencia de

las 

publicaciones 

contables 

G
E

S
IO

N
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

G
E

S
T

IO
N

 C
O

M
U

N
ID

A
D

 

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 50%



Finalizado 

cada periodo

académico se

realiza una

revisión de los

espacios y

enseres 

institucionales 

Reporte de

necesidades 

de 

infraestructura 

y bienes 

Enero de 2015
Noviembre de 

2015
X 60%

Esta revisión

se realiza de

forma 

permanente 

dadas las

circunstancias 

de la planta

física. esta

revisiones las

realizan el

líder de

proceso u los

coordinadores 

de convivencia 

Nota : Seguimiento elaborado el 25 de Agosto de  2015 

Inicial Final NI ESP CANC FIN EJ %EJ

         

Identificación 

de la

población.

         

Adecuaciones 

en los planes

de estudio. 

         Remisión 

a docente

orientadora 

para apoyo.

         

Consignación 

del desarrollo

del proceso en

hoja de vida.

X 100%

G
E

S
T

IO
N

 D
IR

E
C

T
IV

A
 

Al terminar el

año escolar

2015 el 90%

de los

docentes 

deberán 

aplicar las

estrategias de

atención  

institucional 

para la

población con

NEE

Realizar 

seguimiento 

describiendo 

las 

características 

desde un

enfoque 

cualitativo por

periodo al

procesos 

evaluativo de

los 

estudiantes 

con NEE y

pertenecientes 

a grupo

étnicos

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015

G
E

S
IO

N
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

FECHA DE SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 13  DE 2015

METAS
ACTIVIDADE

S

PLAZO ESTADO DE EJECUCIÓN OBSERVACI

ONES



         

Consolidación 

de evidencias

en carpetas.

RECOMENDA

CIÓN: 

elaboración de

portafolio con

los talleres

que se

trabajan con

los 

estudiantes de

NEE.

Se evidencias

en los blog de

los docentes.

Al finalizar el

año escolar

2015 los

docentes 

integrantes 

del PROYECTO

PARTICIPACIÓ

N Y

LIDERAZGO 

EN UN

ESPACIO 

DIVERSO 

implementara

n 2

actividades 

con el Consejo

de padres de

familia

Establecer 

actividades 

que permitan

dinamizar el

encuentro con

el consejo de

padres de

familia.

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 100%

Se realizó la

convocatoria 

de padres de

familia y se

organizó dicho

consejo. En la

primera 

reunión se

establecieron 

las fechas

para la

realización de

los encuentro

que se

desarrollaran 

al final de

cada semestre 

X 100%

X 100%

Aplicar las

estrategias 

metodológicas 

como 

adecuaciones 

curriculares 

contempladas 

en los planes

de estudio 

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015

G
E

S
T

IO
N

 D
IR

E
C

T
IV

A
 

Al terminar el

año escolar

2015 el 90%

de los

docentes 

deberán 

aplicar las

estrategias de

atención  

institucional 

para la

población con

NEE

Realizar 

seguimiento 

describiendo 

las 

características 

desde un

enfoque 

cualitativo por

periodo al

procesos 

evaluativo de

los 

estudiantes 

con NEE y

pertenecientes 

a grupo

étnicos

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015



Al terminar el

primer 

semestre del

año escolar

2015 todas las

familias deben

poseer el

manual de

convivencia 

institucional

Realizar 

actividades 

para revisar y

reorganizar los

criterios que

componen el

manual de

convivencia 

Enero  de 

2015
Julio  de 2015 X 100%

Existe 

evidencia de 

la entrega de 

los manuales 

de 

convivencias.

Al terminar el

mes de

noviembre del

año 2015 la

institución 

visitara 

mínimo tres

empresas del

sector 

productivo y

servicios.

Gestión para

visitas 

pedagógicas 

de los

estudiantes a

las empresas

seleccionadas. 

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 100%

La granja,

Comfama, 

universidad 

EAFIT 

(proyecto 

primavera), 

museo del

agua, aqua

parque 

ditaires. 

X 100%

Dicho 

programa 

culmina en 

julio 29 de 

2015. A partir 

del 3 de 

agosto se 

inició la 

implementació

n de JORNADA 

UNICA, 

incluyendo el 

grado decimo. 

Extendiéndose 

y cambiando 

de estrategia : 

de 

complementari

a a única.

Al finalizar el

año escolar

2015 

tendremos un

100% del

programa de

jornada 

complementari

a con el grado

11º

Organización 

del plan de

para la

atención de

los 

estudiantes de

la jornada

complementari

a (pre icfes

saber)

Febrero   de 

2015
julio de 2015



Invitación y 

asistencia a un 

evento por 

semestre 

programado 

por la 

institución.

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 

Invitación 

virtual y

realización del

primer 

encuentro en

el mes de

marzo 
Asistencia y

participación a

una tertulia

anual 

programada 

por

100%

la institución

Al terminar el

mes de

noviembre del

2015, se debe

evidenciar en

un 80% de las

áreas la

coherencia 

entre la

planeación de

aula, el

modelo 

pedagógico y

la evaluación 

Seguimiento a

los 

planeadores 

de clases por

periodo y

diarios de

procesos. 

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 100%

Se evidencia

con revisado

del diario de

proceso y

planeador de

campo

Se ha

programado 

para el

segundo 

semestre del

año escolar 

G
E

S
T

IÓ
N

 A
C

A
D

E
M

IC
A

Al terminar el

mes de

noviembre de

2015 deberá

ejecutarse el

80% de las

estrategias 

contenidas en

los planes de

mejoramiento 

de las áreas 

Reunión de

áreas para

verificar el

cumplimiento 

de las

estrategias 

formuladas en

los planes de

mejoramiento 

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015

Al terminar el

mes de

noviembre de

2015 deberá

ejecutarse el

80% de las

actividades 

planeadas 

para el

seguimiento a

egresados 

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 

X 100%

Blog de

docentes, 

talleres, 

evaluaciones, 

diario de

procesos 

planeadores 

de clases por

periodo



Al terminar el

mes de

noviembre de

2015 el 50%

de los

docentes 

contaran con

Blog de su

asignatura 

Elaboración de

blog por

docente.

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X 100%

Se evidencia

en la página

web 

institucional l

Finalizando el
Diagnostico 

desde cada

Año 2015

identificar en

un 100% los

grupo, que

permita 

identificar los

estudiantes 

pertenecientes 

a grupos

étnicos en la

institución.

Estudiantes 

pertenecientes

a grupos

étnicos en la

institución.

Finalizando el

2015 se

habrán 

implementado

Circular n°2

informativa 

para padres

de familia .

en un 80% las

estrategias 

encaminadas 

a 

Visita de los

bomberos.

la prevención

de

Realización de

un simulacro.

riesgos físicos

que

Contacto con

las entidades

municipales.

trasciendan al

hogar.

X 100%

G
E

S
T

IO
N

 C
O

M
U

N
ID

A
D

 

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015
X N/A

No se cuenta 

con población 

étnica 

Cuatro  

actividades 

institucionales,  

encaminadas 

a la educación

y prevención

de riesgos

físicos en la

institución que 

trasciendan al

hogar.

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015

G
E

S
T

IÓ
N

 A
C

A
D

E
M

IC
A



Finalizado el

año 
Capacitaciones 

Se han

realizado 

capacitaciones 

a padres de

familia y

estudiantes, 

señalizado las

instituciones, 

se ha

divulgado 

información 

por medio de

carteleras, 

pildoritas 

2015 se habrá

realizado el

90% de

a la 

comunidad

Realización de

simulacro.

Las 

actividades 

programadas 

desde el

proyecto

educativas en  

programas de 

seguridad.

CEPAD.

Finalizado 

cada mes se

publicara los

eventos 

contables y

financiero 

institucional 

Publicación 

mensual de

estados 

financiero

Enero de 2015
Noviembre de 

2015
 X 100%

Se ha

publicado los

informes que

envía el

equipo 

contable. La

contralora 

estudiantil 

tiene en su

archivo 

evidencia de

las 

publicaciones 

contables 

G
E

S
IO

N
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

Enero  de 

2015

Noviembre de 

2015

G
E

S
T

IO
N

 C
O

M
U

N
ID

A
D

 

X 100%



Finalizado 

cada periodo

académico se

realiza una

revisión de los

espacios y

enseres 

institucionales 

Reporte de

necesidades 

de 

infraestructura 

y bienes 

Enero de 2015
Noviembre de 

2015
X 100%

Esta revisión

se realiza de

forma 

permanente 

dadas las

circunstancias 

de la planta

física. esta

revisiones las

realizan el

líder de

proceso u los

coordinadores 

de convivencia 

Nota: Seguimiento elaborado el 13 de Noviembre  2015

G
E

S
IO

N
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A


