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METAS INDICADORES ACCIONES RESPONSABLES TAREAS 

PLAZO (PROGRAMACIÓN 
DE ACCIONES) 

FECHA 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Durante los años 
2017, 2018 y 

2019 se habrán 
ejecutado en un 

100% las 
actividades 

planteadas en los 
planes de acción 

de los estamentos 
del gobierno 

escolar   

Actividades 
ejecutadas/actividades 

programadas 

Direccionamiento a la 
formulación de los 

planes de acción del 
gobierno escolar, 
programación y 

seguimiento a las 
actividades planteadas 

Líder del Proyecto 
de Democracia y 

líder de la Gestión 
Directiva 

Programar y desarrollar 
reuniones del comité de 
calidad y los líderes del 
proyecto de democracia para 
direccionar la formulación y 
ejecución de los planes de 
gobierno  

Marzo Marzo 

Desarrollar encuentros para 
planear y hacer seguimiento a 
las actividades planteadas en 
el POA  

Marzo Noviembre 

Implementar las actividades 
planteadas en el POA 

Marzo Noviembre 

Gestionar el 
100% de las 
actividades 

contempladas en 
el plan de 

reconocimientos 

Actividades 
ejecutadas/actividades 

programadas 

Ajuste e 
implementación el plan 

de reconocimientos 
institucional 

Líder de la gestión 
Administrativa y 

Financiera 

Programar y desarrollar 
reunión para revisión ajuste 
del plan de reconocimientos 
institucional 

Marzo Marzo 

Realizar encuentros para la 
planeación y seguimiento de 
las actividades relacionadas 
con el plan de 
reconocimientos institucional 

Marzo Noviembre 
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Ejecutar las actividades 
programadas para dar 
cumplimiento al plan de 
reconocimientos institucional 

Marzo Noviembre 

Durante los años 
2017, 2018 y 

2019 se realizará 
seguimiento 

permanente al 
100% de los 

planes de acción 
institucionales 

Acciones correctivas y 
de mejora con 

seguimiento/acciones 
formuladas 

Programación y 
ejecución de encuentros 

para el seguimiento y 
planeación de las 

acciones correctivas y 
de mejora 

Directivos y comité 
de calidad 

Planear encuentros para 
realizar seguimiento al POA y 
a las ACM implementadas 

Marzo Marzo 

Ejecutar encuentros 
planeados para realizar 
seguimiento al POA y las 
ACM implementadas y tomar 
las decisiones pertinentes 

Marzo Noviembre 

Implementar las actividades 
planteadas en el POA 

Marzo Noviembre 

Durante los años 
2017, 2018 y 

2019 se definirán 
e implementarán 
el 100% de las 

directrices 
institucionales 

relacionadas con 
las estrategias 

pedagógicas para 
las áreas 

teniendo en 
cuenta el modelo 

pedagógico 
institucional 

Docentes que 
implementan las 

estrategias 
pedagógicas 

/docentes de la 
institución 

Formulación, 
implementación y 
seguimiento a las 

estrategias y proyectos 
pedagógicos definidos 

por la institución 

Directivos, docentes  
y consejo 

académico 

Programar  y desarrollar 
encuentros para la 
identificación, definición y 
sistematización de las 
estrategias pedagógicas para 
las áreas de acuerdo con el 
modelo pedagógico 
institucional 

Marzo Abril 

Socializar las estrategias 
metodológicas definidas a 
nivel institucional 

Abril Mayo 

Capacitar a directivos y 
docentes sobre las estrategias 
metodológicas definidas por la 
institución  

Abril Noviembre 

Implementar y hacer 
seguimiento a las estrategias 
metodológicas definidas por la 
institución 

Abril Noviembre 



Durante los años 
2017, 2018 y 

2019 la institución 
implementará 
acciones para 
mantener los 

resultados 
académicos en 

pruebas externas  

Resultados en 
pruebas externas 

Formulación e 
implementación de 

estrategias a partir del 
análisis de resultados 
en pruebas externas, 

seguimiento a las 
estrategias 

implementadas 

Directivos y 
docentes 

Planear y desarrollar de 
encuentros por áreas para el 
análisis de resultados en 
pruebas externas y 
formulación de estrategias 

Marzo Abril 

Implementar las estrategias 
definidas en los encuentros 
por áreas 

Abril Noviembre 

Realizar seguimiento a la 
implementación de las 
estrategias definidas para 
mantener los resultados en 
pruebas externas 

Abril Noviembre 

Durante el 2017 y 
2018 el MEN 
intervendrá la 

planta física de la 
institución por 

política de 
jornada única 

Reforma de las tres 
sedes institucionales 

Planeación y ejecución 
de la intervención a las 
sedes institucionales 

Ministerio de 
Educación y 
Secretaría de 

Educación 

Planear y realizar la 
intervención de reforma a las 
sedes institucionales 

Junio Diciembre 

Durante los años 
2017,2018 y 2019 

se realizará 
seguimiento al 
100% de las 
actividades 

planteadas por 
los docentes en 

sus 
contribuciones 

individuales 

docentes con 
seguimiento/docentes 

de la institución 

Planeación e 
implementación de los 

seguimientos a las 
contribuciones 

individuales de los 
docentes 

Directivos 

Programar seguimiento a las 
contribuciones individuales de 
los docentes e incluir la 
información en el plan 
operativo institucional 

Abril Abril 

Desarrollar el cronograma de 
seguimiento a las 
contribuciones individuales de 
los docentes 

Abril Noviembre 



Al finalizar el año 
2017 habrán 

disminuido en un 
80% los riesgos 

físicos de 
seguridad 

identificados 

Riesgos físicos de 
seguridad 

mitigados/total de 
riesgos identificados 

Ajuste al plan escolar 
para la gestión de 

riesgos, identificación y 
gestión de la mitigación 

de riesgos físicos de 
seguridad 

Directivos y líderes 
del Proyecto 

Ambiental Escolar 

Programar y desarrollar 
encuentros para el ajuste al 
Plan Escolar para la Gestión 
de Riesgos 

Marzo Marzo 

Identificar y reportar riesgos 
físicos relacionados con 
temas de seguridad 

Febrero Noviembre 

Atender los riesgos 
identificados 

Marzo Noviembre 

Al finalizar el año 
2017 se habrán 

ejecutado el 
100% de los 

indicadores de 
desempeño 

relacionados con 
el proyecto de 

vida y se 
formularán y 

ejecutarán los 
proyectos de aula 
del 100% de los 

grupos 

Número de 
indicadores de 

desempeño 
evaluados/número de 

indicadores  
planteados sobre 
proyecto de vida 

 
Número de proyectos 

de aula 
ejecutados/total 

proyectos formulados 

Ajuste al proyecto de 
vida que incluye los 

indicadores de 
desempeño y las 

actividades generales 

Directivos y equipo 
del proyecto de vida 

Revisión y ajuste de 
indicadores de desempeño 
relacionados con la temática 
proyecto de vida 

Febrero Marzo 

Formulación y ejecución  del 
proyecto de aula 

Mayo Noviembre 

Seguimiento a la elaboración 
del proyecto de vida individual 

Mayo Noviembre 

Seguimiento a la ejecución de 
los proyectos de aula 

Junio Noviembre 

 


