PLAN DE MEJORAMIENTO 2016
OBJETIVOS

METAS

Durante el año
2016 la
Institución
Educativa
diseñará
proyectos de
inclusion a
estudiantes
con NEE
llevar a cabo
durante el
dar a conocer a la comunidad 2016
educativa los objetivos, del
actividades
direccionamiento estrategico donde haya
y las politicas de inclusion y participacion
de esta manera de apropie
de la
de ellas y persista en el logro comunidad
de los mismos
educativa de
todas las
sedes
Fortalecer y evaluar los
modelos pedagógicos
diseñados para la atención a
la población que experimenta
barreras para el aprendizaje y
la participación.

gestionar ante el sector
productivo y otras
instituciones de la region
apoyo logistico, humano y
financiero que permita un
mejor desarrollo

INDICADORES

ACCIONES

Porcentaje de
padres y madres
de familia que
participan en el
proyecto de
Escuela de
Padres.

gestionar ante
los entes
gubernamental
es,
capacitaciones
que nos
permitan
conocer las
politicas de

que en un 90%
se incluya a toda
la comunidad en
estos eventos

promoveer
encuentros de
tipo cultural ,
deportivos,y
talentos
especiales

PORCENTAJE AVANCE ACCION

RESPONSABLE

TAREAS

PLAZO (PROGRAMACION DE ACCIONES)
FECHA INICIO FECHA TERMINACION

Rector y comunidad
realizar
educativa
cronograma de feb-16
actividades de capacitacionnov-16
y sencibilizacion

rectos y comunidad
proyectar
educativa
en cada
por periodos
sede actividades
por periodos
de desarrollo cultural , cientifico y deportivo

gestionar ante
las entidades
capacitaciones
tecnicas y
que en un 70 % profesional
gestionar ante
las post primarias para el manejo
los entes
del proyecto
desarrollen
gubernamental
proyectos
productivo,
es( alcaldia,
productivos
vincular a la
SENA, comité
acordes a cada institucion
de cafeteros,
region bajo la
educativa a
asociacion de
orientacion de
programas
aguacateros
cada entidad
tecnicos y
entre otros)
territorial
profesionales
con
instituciones
publicas y
privadas.

rector y comunidad educativa,
solicitar entes
antesgubernamentales
los
primer
entes
semestre
gubernamentales capacitaciones
nov-16sobre el manejo adecuad

realizar un nuevo programa
de adquisicion de recursos
para el aprendizaje

durante el año
lectivo realizar
y aplicar
obligatoriament
e programas
que orienten
hacia la
adquisicion de
materiales y
recursos para
el aprendizaje

que en un 80%
las sedes sean
dotadas de
material y
recursos
padagogicos
para un
aprendizaje mas
acorde a las
necesidades del
mundo de hoy

realizar plan de
necesidades
por sedes para
adquirir dichos
recursos a
traves del
compes

rector, consejo directivo
realizar un diagnostico nov-16
sobre las necesidades educativas
feb-17de cada una de las sedes

diseñar un senso e
implementar programas de
seguimiento y apoyo
pedagogico en los casos de
bajo rendimiento academico
y/o con NEE

durante los
cuatro
periodos se
realicen
seguimiento
por parte del
consejo
academico y
comité de
evaluacion y
promocion a
los niños que
presenten
NEE

que en un 100%
docentes y
padres de familia
detecten las
falencias y
dificultades que
presentan cada
uno de ellos y
participen en el
proceso de
evolucion y
desenvolvimiento

dotar a la
institucion
educativa con
materiales
didacticos y
pedagogicos
para las
diferentes
poblaciones en
situacion de
discapacidad

rector y comunidad
revizar
educativa
periodicamenteene-16
el sistema de seguimiento a dic-16
los resultados academicos y e

durante el
transcurso de
las semanas
institucionale
s programar
capacitacion
es a los
docentes
sobre las
nuevas
crear politicas pertinentes hacia propuestas
la investigacion y capacitacion
que se dan el
de los docentes frente a las
nuevas propuestas que se dan ambito
el ambito escolar
escolar

gestionar
ante los
entes
territoriales(
secretaria y
ministerio de
educacion)
para
que en un
fortalecer las
100% los
politicas de
docentes sean mejoramient
capacitados y o escolar en
estimulados
,la institucion

secretaria de
educacion,
rector y
docentes

realaizar un
diagnostico
sobre temas
a
capacitar(cat
edra de la
paz, proyecto
de la vida,
emprendimie
nto y
profundizaci semanas
on
institucionales

durante el
año lectivo
se apliquen
los
establecer mecanismos
reconocimie
para otorgar estimulos a ntos
los docentes y se
correspondie
garantice su aplicabilidad ntes

realizar proyectos de
investigacion donde el
docente y el estudiante
puedan desarrollar
destrezar y/o habilidades
de conocimientos
adquiridos

durante el
año escolar
desarrollar
proyectos de
investigacion
con los
estudiantes

realizar proyectos
transversales que orienten
a los integrantes de la
familia la mejor manera
de ayudar a sus hijos y
crear la
apoyar la institucion en el escuela de
proceso formativo
padres

que un 100%
los docentes
sean
estimulados
por su
desempeño
laboral

en un 70 % los
estudiantes
elaboren
proyectos de
investigacion
que un 70 % los
docentes y
comunidad
realicen
capacitaciones
y talleres para
apoyar a la
institucion y la
familia en el
proceso
formativo

aplicar
cabalmente
el
reconocimie
nto al
personal
vinculado y
que sea parte
fundamental
de la cultura
institucional

rector

que los
docentes
socialicen sus
conocimient
o durante los
espacios que
sean
durante el año
asignados
lectivo

promoveer
semilleros de
investigacion
y apoyar las
iniciativas de
los docentes

llevar a cabo
durante el
año un
rector, docentes proyecto de durante el año
0 y estudiantes
investigacion escolar

generar
espacios para
elaborar y
desarrollar
proyectos
transversales
de escuela de
padres

diagnosticar
las
necesidades
de cada
durante el año
comunidad lectivo

rector,
comunidad
educativa

socializar el manual de
convivencia con la
comunidad educativa
durante la primera
semana estudiantil

durante la
primera
semana de
clases del
año lectivo
debe quedar
socializado el
manual de
convivencia
en la
totalidad de
sus sedes
educativas

durante el
inicio del año
escolar
tomar
informacion
de los
estudiantes
que ya no
estan en
nuestra sede
y que
generar un archivo de los estudian han
egresados de la institucion retomado o
educativa
iniciado

que en un
100% sea
socializado el
manual de
convivencia

en un 80%
contar con la
informacion de
los egresados

rector y
docentes

socializar a
los
estudiantes y
padres de
familia el
manuel de
convivencia,
tomar actas y
registros
fotograficos
que den
evidencia de enero 26 de
lo realizado 2016

rector y
docentes

consultar con
los familiares
de los
estudiantes
egresados de
la sede
informacion
para
recopilar en
nuestra sede
a manera de
archivo

feb-16

