
 
Institución Educativa Pío XI 

PLAN DE MEJORAMIENTO  INSTITUCIONAL  2017 
 

     ÁREA DE GESTIÓN DIRECTIVA 

 

OBJETIVOS 
 

 

 

METAS 
 

 

 

INDICADORES 
 

 

ACCIONES 

 
 

 

RESPONSABLES 

 
 

 

PLAZO 

 

INICIA 

 

TERMINA 
Fortalecer 

mecanismos de 

liderazgo en la 

gestión del 

Personero 

Escolar. 

A noviembre de 2017 

haber cumplido con el 

80% de las acciones 

de su programa, el 

cual salvaguarda los 

deberes y derechos 

de los estudiantes. 

Cumplimiento de 

actividades 

propuestas en el 

programa. 

- Identificar los líderes. 

- Acompañamiento y formación 

de los lideres por parte de 

Directivas y Docentes. 

- Motivar las acciones del 

Personero. 

- Seguimiento y evaluación 

permanente a su programa 

de gobierno. 

Proyecto de 

Democracia 

Marzo Noviembre 

Repensar las 

prácticas de 

aula a la luz del 

modelo 

pedagógico y las 

acciones 

establecidas en 

el Acuerdo del 

Día E. 

Implementación de 

prácticas de aula. 

Verificación de las 

prácticas de aula 

desde el Diario-

planeador. 

- Implementación de 

estrategias activas. 

- Apropiación del trabajo 

colaborativo y la resolución 

de problemas. 

- Posibilitar la participación de 

los estudiantes en la 

construcción del 

conocimiento. 

- Diálogo permanente entre 

docentes para la detección e 

intervención oportuna frente 

a casos especiales. 

Coordinadores y 

Docentes 

Enero Noviembre 

 

 
 

 

AREA GESTIÓN ACADÉMICO-PEDAGÓGICA 

 

 

OBJETIVOS 

 

METAS 

 

INDICADORES 

ACCIONES 

(puede tener varias 

actividades) 

 

RESPONSABLES 

PLAZO 

INICIA TERMINA 

 

Diseñar y ejecutar 

los Proyectos 

personalizados. 

 

 

 

Mejorar los aprendizajes y 

desempeños de los estudiantes con 

N.E.E. 

A la quinta semana del 

primer periodo tener 

diseñado el proyecto 

personalizado. 

 

Al finalizar cada 

semestre revisar los 

resultados de los 

desempeños de los 

estudiantes. 

- Diseñar y ejecutar el 

proyecto 

personalizado. 

- Hacer seguimiento y 

evaluación por periodo 

con los docentes de 

cada grado contando 

con la presencia de los 

Acudientes. 

Docente 

Orientador. 

Maestra de apoyo. 

Docentes por 

grado. 

Enero Noviembr

e 



 

OBJETIVOS 

 

METAS 

 

INDICADORES 

ACCIONES 

(puede tener varias 

actividades) 

 

RESPONSABLES 

PLAZO 

INICIA TERMINA 

 

Revisar y ajustar el 

Plan de estudios. 

 

 

 

 

Al finalizar el año escolar haber 

intervenido la Malla Curricular de las  

áreas de Ciencias Naturales,  

Ciencias Sociales, Tecnología e 

Informática y Educación Religiosa. 

Cantidad de Mallas 

curriculares 

intervenidas. 

- Realizar jornada 

pedagógica por 

periodo académico. 

Docentes por área 

de Transición a 

Once. 

Febrero Noviembr

e 

 

AREA GESTIÓN ADMINISTRATIVO-FINANCIERA 

 

 

OBJETIVOS 
 

 

 

METAS 
 

 

 

INDICADORES 
 

 

ACCIONES 

 
 

 

RESPONSABLES 

 
 

 

PLAZO 

 

INICIA 

 

TERMINA 
Fortalecer los 

desempeños 

académicos y 

convivenciales de 

los estudiantes 

detectados por 

periodo. 

A noviembre de 

2017 haber 

intervenido el 70% 

de los casos con 

dificultades 

académicos y / o 

convivenciales. 

 - Detección y seguimiento de 

casos de estudiantes con 

desempeño bajo y 

dificultades convivenciales 

desde el debido proceso. 

- Ejecutar y hacer 

seguimiento a las acciones 

estipuladas por las 

Comisiones de Evaluación y 

promoción. 

   

Promover el 

ejercicio 

investigativo en 

los docentes del 

área de Ciencias 

Naturales. 

A agosto del 2017 

haber aplicado el 

100% de la 

investigación sobre 

Recolección de 

vegetación del 

morro Peñas. 

 - Establecer el convenio 

institucional con municipio y 

universidades. 

- Salidas Escolares con el 

Grupo Ecológico. 

- Exhibición de la 

investigación en la Feria de 

la Ciencia 

Docentes de Ciencias 

Naturales. 

Enero Agosto 

 

AREA GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

 

OBJETIVOS 
 

 

 

METAS 
 

 

 

INDICADORES 
 

 

ACCIONES 

 
 

 

RESPONSABLES 

 
 

 

PLAZO 

 

INICIA 

 

TERMINA 
Implementar la 

Etnoeducación y 

cátedra de 

Estudios 

Afrocolombianos 

desde el área de 

Ciencias 

Sociales. 

Al finalizar el 

primer semestre 

intervenir el plan 

de área al 100% 

para su aplicación 

en el segundo 

semestre. 

 

Nivel de intervención 

del plan de área de 

Ciencias Sociales. 

Revisar el plan de estudios para 

articular el estudio de la 

Etnoeducación y la cátedra de 

Afrocolombianidad. 

Docentes Ciencias 

Sociales 

Enero  Noviembre 

 

Compilado por MADELEYNE CEBALLOS DONCEL. Rectora. Marzo 6 de 2017. 


