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RESPONSBLE: COMITÉ DE CALIDAD
AREAS

METAS

ACCIONES

Durante el año 2017, al
finalizar cada periodo
academico el lider de
Seguimiento proyecto
democracia publicará la democracia y reporte de
gestión de padres,
informes
personero, consejero y
contralor escolar

DIRECTIVA

Durante el año 2017, el
100% de los casos
Diseño herramienta casos
reportados tendrán
convivencia
seguimiento
En el año 2017 la I E se
certifica con la Norma
Ajuste SGC Norma 9001:2015
ISO 9001:2015 en su
proceso de transición

ADMINISTRATIVA

En el año 2017 la I E
adoptará y pondrá en
funcionamiento el
Copast

Evaluaciones, capacitaciones

Para marzo de 2017 la
sede primaria tendrá
adecuada la biblioteca

Asignación de espacio
biblioteca

Para noviembre de 2017
los PM docente tienen
Seguimiento planes
seguimiento de
compromisos
En el año 2017 la I E
adoptará y pondrá en
funcionamiento la
Publicar politica bienestar
politica de bienestar
talento humano

Para marzo de 2017 los
docentes tienen
identificados los
Diagnostico estado
estudiantes en su
aprendizajes estudiantes
proceso de
competencias
aprendizaje
Para junio de 2017 los
docentes deben estar
capacitados en
Capacitación docente
competencias y
metodologia
Para Junio los proyectos
Diligenciar plataforma
deben estar en la
herramienta grann project
plataforma grann project
ACADEMICA

COMUNIDAD

Para noviembre de 2017
se ha hecho
seguimiento a los
compromisos dia E
Para enero 2017 la I E
debe tener una politica
de implementación de
tareas escolares
Para marzo de 2017 se
debe implementar
evaluación por
competencias
Para marzo 2017 se
debe implementar
monitores escolares
Para marzo de 2017 se
debe implementar
planes de mejoramjiento
escolar
Para junio debe haber
una plataforma con
seguimiento de
egresados
Para el año 2017 se
debe haber hecho
seguimiento a las
adecuaciones
curriculares o
flexibilizacion a los
Estudiantes con NEE

Acuerdo Dia E

Publicación politica

Socialización Consejo
Academico

Monitores escolares

Planes de mejoramiento
estudiantes

Encuesta

Lista de chequeo

COMUNIDAD

Para el año 2017 se
debe haber hecho
remisiones de casos
especiales que
requieren valoración
psicopedagogica para
ser ingresados en el
SIMAT por medio de la
UAI
Para el año 2017 se
debe proyectar el
proyecto lector a la
primaria

Informe para la UAI
psicopedagógico

Hora lectora niños

Para marzo de 2017 se
debe haber aplicado la
encuesta de riesgo de
Encuesta soledad, depresión y
soledad, depresion y
suicidio
suicidio e identificar
poblacion vuilnerable.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA MARIA JESUS

TAREAS
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PLAZO (PROGRAMACIÓN DE
FECHA DE
FECHA DE INICIO
TERMINACIÓN NO INICIA

Abril

Noviembre

Febrero

Noviembre

Diagnostico, DOFA, Riesgos

Enero

Abril

Adopción Consejo Directivo y
Capacitación

Enero

Noviembre

Adecuación, decoración y codificación
libros espacio biblioteca

Enero

Marzo

Diligenciamiento y seguimiento planes

Junio

Noviembre

Adopción politica bienestar

Enero

Enero

Digitación de casos convivencia

Elaboración diagnostico estado
aprendizajes estudiantes

Enero

Marzo

Joranada pedagógica

Enero

Octubre

Febrero

Octubre

Abril

Noviembre

Implementacion politica de tarea

Enero

Enero

Revisión coordinación y entre pares

Marzo

Noviembre

Febrero

Octubre

Seguimiento planes de mejoramiento
estudiantes

Marzo

Noviembre

Diligenciar herramienta egresados

Marzo

Agosto

Implementación adecuaciones
curriculares y socialización de
diagnosticos

Marzo

Noviembre

Implementación herramienta grann
project

Seguimiento acuerdos dia E

Selección de monitores escolares

Remisión casos UAI

Marzo

Octubre

Acompañamiento bibliotecaria sede
primaria

Febrero

Octubre

Aplicación encuesta, analisis de datos
y remisiones internas y externas

Febrero

Abril

x

x

ION EDUCATIVA MARIA JESUS MEJIA

ESTADO DE EJECUCION
OBSERVACIONES
% DE EJECUCIÓN
EN ESPERACANCELADA
FINALIZADA
Se posesionó el Gobierno Escolar el 26 de febrero de 2017. Se
actas: elección consejo de padres, personero, consejero escola
academico y representantes consejo directivo. En el proyecto d
desarrollado las siguientes actividades: elección de mediadores
80%
capacitación por la personería municipal el 17 de agosto; celeb
independencia acto civico; participación Consejo Directivo y la
involucrado en el Comité de Convivencia Escolar. Las evidencia
plataforma de Google Drive Docentes 2017.
Se tiene definidos los protocolos para la atención de situacione
evidencian actas del comité de convivencia y su instalación par
es el encargado de diseñra y habilitar una carpeta en el progra
80%
de las situaciones tipo 2 y 3, pero hasta el mes de agosto no se
herramienta. Las coordinadoras diseñaron e implementan hast
seguimiento una matriz de seguimiento convivencial en excel.

80%

80%

80%

10%

80%

Se tiene la matriz DOFA con el Plan de Acción para ser implem
Las caracterizaciones están actualizadas con la norma ISO 900
la matriz de riesgos para cada gestión.

Se conformó el Copasst: Olga Amparo Betancur Arenas rectora
docente. Referente de docente que apoya en la primaria Adrian
de socialización del Copasst por medio del proceso de inducció
tiene politica de Copasst. Se tiene seguimiento de incapacidad.
Se tiene adecuado el espacio de la biblioteca en la sede primar
estado de los libros para saber cuales se les da de baja y cuale
La bibliotecaria se hace presente en la primaria realizando activ
lectura en los diferentes grados.

Se tiene el formato de evaluacion docente con los compromiso
competencias docentes. La evaluación de competencias y plan
noviembre.

Se tiene definida la politica de bienestar de talento humnao en
administrativa y financiera. Se hace seguimiento de las activida
humano.

100%

80%

100%

80%

50%

50%

Se tiene identificados los estudiantes con NEE y se han sociliaz
inducción y correo. Se hizo empalme de diagnóstico. Se realiza
curriculares. Se tiene seguimiento de orientación escolar de las
curriculares.

los docentes tuvieron una jornada donde se socializó la maleta
de matematicas, lenguaje, ingles, ciencias naturales y preescol
docentes vienen trabajando las competencias que salieron deb
tenido dos sesiones de capacitación con asesoras pedagógicas

se tiene instalado la plataforma ganproject con la descripcion d
democracia, escuela de padres, sexualidad, prae, drogas, vida

Se esta trabajando las competencias que salieron debiles en la
hacer seguimiento en el dia E de mayo con base a la asesoria
Educación en matematicas y lenguaje

Se elabora la politica de tareas escolares,se diseña el instrume
docentes.

En las pruebas institucionales se valora competencias con base
derechos basicos de aprendizaje. Se implementa la evaluación
áreas básicas.
Se cuenta con monitores teso

30%

80%

Socialización de las alertas academicas primer periodo, segund
y seguimiento AER.

Se tiene unos datos excel desde 2014 - 2016
100%

80%

En la induccion se socializa los diagnosticos y por corrreo elect
registran en el Plan de Aula y Dario de campo las adecuacione
las requieren. Se hace seguimiento en orientación esoclar y rev
solicitaron licencia para jaws.

la secretaria de Educación negó este servicio porque se trata d
Salud debe hacer estas valoraciones. Lo que se tiene es acom
frente a la construcción de los planes individuales de ajuste raz
entregarán en el cuarto periodo.
0%

50%

Se adecuó el espacio de la biblioteca en la sede primaria y el in
dia de la semana de prestación del servicio que inicia en el me

En el presente año se define que esta encuesta no se aplicara
modificada por los riesgos que implica aplicarla masivamente p

0%

JECUCION
ONES

el Gobierno Escolar el 26 de febrero de 2017. Se tiene evidencias de
consejo de padres, personero, consejero escolar, contralor, consejo
epresentantes consejo directivo. En el proyecto de democracia se ha
s siguientes actividades: elección de mediadores escolares y
or la personería municipal el 17 de agosto; celebración día de la
acto civico; participación Consejo Directivo y la personera se ha
el Comité de Convivencia Escolar. Las evidencias se reportan en la
Google Drive Docentes 2017.
dos los protocolos para la atención de situaciones tipo 1, 2, 3. se
as del comité de convivencia y su instalación para el año lectivo. Master
o de diseñra y habilitar una carpeta en el programa para el seguimiento
nes tipo 2 y 3, pero hasta el mes de agosto no se cuenta con esta
as coordinadoras diseñaron e implementan hasta el mes de agosto en su
na matriz de seguimiento convivencial en excel.

triz DOFA con el Plan de Acción para ser implementada en el año 2017.
aciones están actualizadas con la norma ISO 9001:2015. Se documenta
sgos para cada gestión.

l Copasst: Olga Amparo Betancur Arenas rectora y Mary Luz Meriño
ente de docente que apoya en la primaria Adriana Ospina. Se tiene acta
n del Copasst por medio del proceso de inducción a los docentes. Se
e Copasst. Se tiene seguimiento de incapacidad.
uado el espacio de la biblioteca en la sede primaria. Se hizo revision
ibros para saber cuales se les da de baja y cuales entran en inventario.
a se hace presente en la primaria realizando actividades de promoción de
diferentes grados.

mato de evaluacion docente con los compromisos de mejoramiento de
docentes. La evaluación de competencias y plan de mejoramiento es en

da la politica de bienestar de talento humnao en el proceso de gestion
y financiera. Se hace seguimiento de las actividades de bienestar talento

icados los estudiantes con NEE y se han sociliazado por medio de la
rreo. Se hizo empalme de diagnóstico. Se realizan adecuaciones
e tiene seguimiento de orientación escolar de las adecuaciones

uvieron una jornada donde se socializó la maleta de los derechos basicos
s, lenguaje, ingles, ciencias naturales y preescolar. De igual forma los
en trabajando las competencias que salieron debiles en el informe. se ha
iones de capacitación con asesoras pedagógicas y metodologia de clase.

ado la plataforma ganproject con la descripcion del proyecto de
scuela de padres, sexualidad, prae, drogas, vida.

ando las competencias que salieron debiles en las areas basicas para
ento en el dia E de mayo con base a la asesoria de Secretaria de
matematicas y lenguaje

politica de tareas escolares,se diseña el instrumento y se socialza a los

s institucionales se valora competencias con base a las debilidades de los
cos de aprendizaje. Se implementa la evaluación de Instruimos en las

monitores teso

e las alertas academicas primer periodo, segundo periodo, tercer periodo
AER.

datos excel desde 2014 - 2016

n se socializa los diagnosticos y por corrreo electronico. Los docentes
Plan de Aula y Dario de campo las adecuaciones a los estudiantes que
Se hace seguimiento en orientación esoclar y revisión entre pares. Se
ncia para jaws.

e Educación negó este servicio porque se trata de que a Secretaria de
cer estas valoraciones. Lo que se tiene es acompañamiento de la UAI
strucción de los planes individuales de ajuste razonable, los cuales se
el cuarto periodo.

espacio de la biblioteca en la sede primaria y el inventario y se delego un
na de prestación del servicio que inicia en el mes de agosto.

año se define que esta encuesta no se aplicara porque debe ser
los riesgos que implica aplicarla masivamente por el tema de suicidio.

