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METAS INSTITUCIONALES 2019 

META ESPECÍFICA GESTIÓN INDICADOR 
NIVEL DE 
LOGRO 

FORMULA SEGUIMIENTO 

Mejorar el nivel de 
adquisición de las 

competencias 
fundamentales por  parte de 

los alumnos. 

Académica 

Porcentaje de 
alumnos  con niveles 
satisfactorios de 
logro en 
competencias 
básicas en las 
pruebas nacionales e 
internacionales 

Disminuye en 20 
% el número de 
estudiantes 
situados entre los 
dos niveles de 
bajo rendimiento 
en las pruebas de 
LLECE 6°. PISA. 
 
Aumentan en un 
20% los 
estudiantes en los 
niveles altos de 
dichas pruebas. 

Total de estudiantes 
en nivel bajo/ Total de 
estudiantes que 
presentan la prueba. 

Anual 

Ofrecer un currículo que 
incorpore la lectura y el uso 
del computador en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje estimulando el 
interés por la ciencia, el arte 
y el deporte entre los 
alumnos. 

Académica 

Tiempo semanal 
dedicado a la 
lectura 
 
 
Frecuencia de uso 
del computador en 
la Escuela para las 
actividades de 
clase. 
 
Tiempo semanal 
dedicado a la 
Educación Artística 
y a la Educación 
Física. 

Se aumenta en un 
50% la dedicación 
semanal a la 
lectura 
 
 
Se aumenta en un 
50% la dedicación 
ene l uso del 
computador. 
 
 
Se aumenta en un 
50% la dedicación 
semanal a la 
Educación 
Artística y a la 
Educación Física 
/Total de horas de 
clase. 
 

3 horas de lectura/ 
Total de horas de 
clase. (ESCUELA) 
2 horas de lectura/ 
Total de horas de 
clase. 
(BACHILLERATO) 
 
Horas de uso del 
computador/ Total de 
horas de clase 
semanales. 
 
3 horas de lectura/ 
Total de horas de 
clase. (ESCUELA) 
2 horas de lectura/ 
Total de horas de 
clase. (BACHILLERATO) 

Semanal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semanal 
 
 
 
 
 
 
Semanal 
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Utilizar los elementos 
tecnológicos de las aulas 
para realizar actividades de 
profundización de las áreas, 
de la ciencia, la técnica y 
demás valores de la cultura. 

ADMINISTRATI
VA Recursos 

Tiempo semanal de 
su área dedicado a 
actividades de 
profundización. 

Se incrementa en  
50%  las 
actividades de 
profundización. 

Tiempo usado en 
actividades/ Total de 
horas de clase 

Semanal 

Actividades culturales en 
las que participan lo 
estudiantes. 

Comunitaria 

Numero de 
presentaciones 
artísticas   por 

periodo en el que 
participan los 
estudiantes. 

Se incrementa en 
un 40% la 

participación de 
los estudiantes en  

los actos 
culturales. 

Número de  
estudiantes 

participantes en 
actividades culturales/ 
Total de Estudiantes. 

Por período 

Potenciar la educación en 
valores  para una 
ciudadanía democrática 
activa, tanto en el currículo 
como en la organización y 
gestión de las escuelas. 

Académica 

Actualización de la 
educación en 

valores  y para la 
ciudadanía en los 
currículos de las 
diferentes etapas 

educativas. 

En el 2019 se 
actualizarán el 

70% de los 
currículos en las 
diferentes etapas 

educativas  
reforzando la 
educación en 

valores en todas 
las áreas. 

Total de áreas 
actualizados en 

educación en valores/ 
Total de  áreas 

Anual 

Convivencia armónica de 
los diferentes estamentos 
de la comunidad a través de 
la elaboración y 
cumplimiento de un 
conjunto de normas para 
mejorar los desempeños de 
las mismas. 

Convivencia 

Difusión del Manual 
de Convivencia 

entre la comunidad 
educativa.- 

El 95 % de los 
estudiantes están 

cumpliendo las 
normas 

disciplinarias.  

Total de estudiantes 
con procesos 

disciplinarios/ Total de 
estudiantes 

Por periodo. 

Niveles de promoción 
Institucional 

Académica Porcentaje de 
estudiantes 
promovidos en la 
institución. 

Aumenta al 90% el 
porcentaje de 
promoción de los 
estudiantes 

Total de estudiantes 
promovidos / Total de 
estudiantes del 
institución. 

Anual 

Atención de estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales 

Académica Numero de áreas 
con adaptaciones 
curriculares  y 
actividades para 
estudiantes con 

Para el año 2019 
el 50% de las   
adaptaciones 
curriculares  y 
actividades para 

Áreas con 
adaptaciones curricular 
para estudiantes con 
NEE/ Total de áreas. 

Anual 
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Evelio Ospina G.  

Rector 

NEE. estudiantes con 
NEE. 

Aprovechar al máximo, el 
aporte del proyecto “Todos 
a aprender” 

Académica 

Número de 
docentes  de la  
Educación Básica 
hasta grado 7, que 
mejoran sus 
prácticas gracias a 
la participación en el 
proyecto PTA.  

Para el año 2019, 
70%  de los 
docentes asumen 
como propio y 
adopta las 
políticas del 
programa PTA. 

Número de docentes 
que evidencian 
mejoramiento en sus 
prácticas al participar 
en el proyecto PTA. 
/Numero de Docentes 
participantes. 
(Evaluación de 
Desempeño) 

Anual 

Interiorizar por parte del 
cuerpo docente, la cultura 
de la planeación de las 
acciones académicas para 
una mejor integración de las 
áreas, aprovechamiento del 
tiempo y conocimiento de 
los recursos didácticos. 

Académica 

Número de 
docentes que 
planean actividades 
académicas 

Para el 2019, el 
70% de los 
docentes planean 
con calidad y 
coherencia, en 
orden todas sus 
actividades. 

Número de estudiantes 
con planeación 
entregada/ Total de los 
docentes. 

Anual 

En cada una de las áreas 
básicas y en cada grado de 
primaria se implementara un 
grupo de investigación o 
una experiencia 
significativa.  

Investigación en 
el aula 

Número de 
experiencias 
significativas 
desarrolladas ene l 
aula 

Para el 2019 el 
30% de las áreas 
han implementado 
experiencias 
significativas en el 
aula y estas se 
han sistematizado. 

Total de áreas con 
experiencias 
significativas/ Total de 
áreas 
Del currículo. 

Semestral 

Para prevenir los riesgos 
con la infraestructura 
institucional, se realizaran 1 
actividad por Sede y 
Jornada. 

Prevención de 
riesgos 

Implementación de 
actividades  de plan 
de prevención de 
riesgos 

Realizar  4 
actividades del 
plan de prevención 
de riesgos. 

Total de actividades 
realizadas / Total de 
actividades del  Plan 
de prevención de 
riesgos. 

Semestral 


