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PRESENTACION 

 

La valoración del estado de cada uno de los procesos y componente de las cuatro áreas de la gestión 

es la base para establecer la situación de la institución con relación a la calidad y la inclusión. Con 

ello, el rector o director y el equipo de gestión tienen un insumo muy importante para identificar, 

con una mirada más ágil, todos los aspectos que requieren atención prioritaria en el plan de 

mejoramiento, así como aquellos que necesitan seguir fortaleciendo. Esto se logra a través de la 

elaboración del perfil institucional, el cual puede ser comparado en cada autoevaluación para 

establecer los avances, estancamiento y retrocesos.  

Para identificar, con una mirada global, el estado de cada uno de los procesos y componentes de las 

áreas de gestión. Este es el insumo para establecer las fortalezas, debilidades y las oportunidades 

de mejora institucionales, y elaborar el plan de mejoramiento. En los años siguientes, este perfil 

será la base para determinar en qué aspectos se dieron los principales avances y en cuáles son 

necesarios centrar la atención para superar las dificultades que todavía persisten. 

 

OBJETIVOS 

 

 

➢ GENERAL 
 

 

Realizar un análisis de los planes de mejoramiento de Los Treinta Uno (31) Establecimiento 

Educativo del municipio de Santa Cruz de Lorica con el fin que nos sirvan como insumos para el 

fortalecimiento del Plan de Apoyo al Mejoramiento de las Instituciones Educativas del municipio 

 

 

➢ ESPECIFICO 
 

 

Analizar los componentes de las diferentes gestiones del plan de mejoramiento de los 

Establecimientos Educativos: Gestión Directiva, Académica, Administrativa Y Financiera por último 

La Gestión Comunitaria. 

 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

LIMITACIONES DEL PROCESO 

En el trabajo adelantado por el área de calidad de la Secretaria de Educación del Municipio 

de Lorica, se evidenciaron algunas limitaciones como la contratación de transporte por parte 

del ente territorial para adelantar las visitas a las instituciones educativas, vías de acceso 

incomunicada y el duro invierno que azota la zona rural de este municipio, hace que el 

trabajo se dificulte de tal manera que la eficiencia y eficacia no sea oportuna del trabajo por 

último la pandemia del COVID-19, que dejó al sistema educativo en un escenario bastante 

complejo.  

 

1- INSTITUCION EDUCATIVA LACIDE C BERSAL 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

Existe compromiso con el 

planteamiento estratégico: misión, 

visión, valores institucionales, metas, 

conocimientos y apropiación del 

direccionamiento estratégicos. 

 

Se tiene claro la política de inclusión de 

personas con capacidades disimiles y 

diversidad cultural. 

 

La institución realiza un proceso de 

inducción a los nuevos estudiantes, los 

motivada hacia el aprendizaje, se revisa 

anualmente el manual de convivencia, 

se realizan actividades 

Extracurriculares. Además, el 

departamento de Psico orientación 

desarrolla proyectos de bienestar 

A los alumnos y manejo 

de conflictos y casos difíciles 

  

 

 

En el entorno 

educativo se 

presenta muchas 

amenazas que 

dificultad el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de 

los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 

 

 

La institución debe revisar 

periódicamente las metas y 

que den cuenta del proceso 

progresivo de la 

transformación institucional. 

 

Seguir fortaleciendo las 

iniciativas institucionales para 

fortalecer las prácticas de 

aula y maximizar los 

progresivos resultados de las 

pruebas saber 11, 2021 

El Establecimiento Educativo 

debe garantizar las acciones 

que permitan que los 

directivos docentes y 

docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema de 

Evaluación Institucional 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ACADEMICA 

El plan de estudios de la Institución 

Educativa es articulado y coherente. 

Además, cuenta con mecanismos de 

seguimiento y retroalimentación, a 

partir de los cuales se mantienen su 

pertinencia, relevancia y calidad 

 

En la institución educativa las prácticas 

pedagógicas de aula de los docentes de 

todas las áreas, grados y sedes 

desarrollan un enfoque metodológico 

común en cuanto a métodos de 

enseñanza flexibles, relación 

pedagógica y uso de recursos que 

responden a la diversidad de la 

población  

 

 

La falta de compromiso 

de padres de familia, 

para con los estudiantes 

en el desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje limita el 

proceso lecto-escritor, 

además no se comenta 

en familia sobre libros y 

noticias, no se promueve 

el enriquecimiento del 

vocabulario, no se 

garantiza un lugar 

tranquilo donde estudiar.  

 

La Institución debe Aplicar 

acciones tales como: 

Aplicación de ejercicios de 

producción textual, 

implementar lecturas diarias 

de todas las áreas para una 

mejor comprensión lectora, 

leer obras literarias en cada 

semestre, hacer simulacros de 

pruebas para evaluar los 

avances de los estudiantes,  

 

La Institución debe seguir 

articulando las diferentes 

áreas del saber con los 

aprendizajes en las áreas, de 

lenguaje, matemáticas, 

ciencias sociales. inglés y 

ciencias naturales para ir 

fortaleciendo el impacto de las 

pruebas saber 11. 

La institución debe articular la 

interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA 

La Institución vela por la gestión del 

recurso humano:     perfiles, inducción, 

formación y capacitación, asignación 

académica, sentido de pertenencia a la 

institución, evaluación del desempeño, 

estímulos, apoyo a la investigación,  

y manejo de conflictos, bienestar del 

talento humano. 

La estrategia para apoyar a los 

estudiantes que presentan bajo 

desempeño académico o con 

dificultades de interacción, es aplicada 

en todas las sedes y es conocida por 

toda la comunidad educativa.  

 

 

 

Los servicios de 

transporte, restaurante, 

cafetería y salud 

(enfermería, 

odontología, psicología), 

son insuficientes, para 

atender las necesidades 

de los estudiantes. 

La institución debe propender 

por mantener en buenas 

condiciones la infraestructura 

y dotación que permita una 

adecuada prestación de los 

servicios, Monitorear, evaluar 

y controlar el uso de los 

recursos, Focalizar el manejo 

de los recursos financieros en 

áreas que benefician 

directamente la calidad 

académica de los estudiantes 

 

La institución educativa debe 

garantizar que los informes de 

los estudiantes deben ser 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

claros, comprensibles, y que 

den informaciones integrales 

de los avances en la 

formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DE 

LA 

COMUNIDAD 

En la institución educativa los 

programas de la escuela de padres se 

evalúan de forma periódica hay 

sistematización de estos procesos y su 

mejoramiento se hace teniendo en 

cuenta las necesidades y expectativas 

de los integrantes de la familia y de la 

comunidad. 

 

Los mecanismos y escenarios de 

participación de la institución son 

utilizados por los estudiantes de forma 

continua y con sentido. No solamente 

se cumplen las normas legales, sino que 

se ha logrado la participación real de los 

estudiantes en el apoyo a su propia 

formación ciudadana 

 

 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la iniciativa 

de algunos docentes o el 

rector 

Se recomienda hacer mayor 

presencia en los hogares de los 

estudiantes, para comunicarle 

a los padres o acudientes la 

situación de los estudiantes y 

la importancia que asistan a la 

institución,  

 

Elaborar periódicamente 

mensajes alusivos a la 

convivencia pacífica y elaborar 

un plan operativo para la sana 

convivencia institucional.  

 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité de 

convivencia escolar. 

 

La institución educativa debe 

brindar los mecanismos de 

participación de la comunidad 

educativa en la construcción 

del Sistema de evaluación 

institucional de evaluación de 

los estudiantes.  

 

 

 

 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

2. INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO DE LA TORRE Y MIRANDA 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

Existe compromiso con el 

planteamiento estratégico: misión, 

visión, valores institucionales, 

metas, conocimientos y apropiación 

del direccionamiento, política de 

inclusión de personas con 

capacidades disimiles y diversidad 

cultural 

Pertinencia y participación, 

ambiente físico, inducción a 

los nuevos estudiantes, motivación 

hacia el aprendizaje, manual de 

convivencia, actividades 

extracurriculares, bienestar 

de los alumnos, manejo 

de conflictos y casos difíciles 

  

 

 

El artículo 142 

de la Ley 115 

de 1994 (Ley 

General de 

Educación) 

establece que 

cada 

establecimient

o educativo 

debe constituir 

un gobierno 

escolar, y 

reportarlo a la 

secretaria de 

educación 

según la 

circular N° 001 

del 7 de enero 

de 2022. Esto a 

la fecha de la 

elaboración de 

este informe 

no lo habían 

reportado a la 

SEM 

Hacer efectiva la 

inscripción del 100% 

de los estudiantes 

para realizar las 

pruebas saber 11. Ya 

que el ICFE, reporta 

19 estudiantes que no 

fueron inscrito 

 

La institución debe revisar 

periódicamente las metas y 

que den cuenta del proceso 

progresivo de la 

transformación 

institucional.  tal cual como 

lo muestran los resultados 

de las pruebas saber 11. 

2021 se recomienda seguir 

fortaleciendo esas 

iniciativas 

 

Establecer canales de 

comunicación y promover 

la articulación entre la 

comunidad educativa para 

el desarrollo de la 

planeación y dirección de la 

institución. 

 

El Establecimiento 

Educativo debe garantizar 

las acciones que permitan 

que los directivos docentes 

y docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema 

de Evaluación Institucional 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMICA 

 

Hay un plan de estudios 

institucional que cuenta con 

proyectos pedagógicos y contenidos 

transversales, y en su elaboración se 

tuvieron en cuenta las 

características del entorno, la 

diversidad de la población, el PEI, los 

lineamientos curriculares y los 

estándares básicos de competencias 

establecidos por el MEN. 

Facilitar los espacios y recursos 

logísticos para la implementación de 

las actividades Pedagógicas del 

Programa PTA 2.0 

  

La falta de 

compromiso de 

padres de familia, 

para con los 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje limita el 

proceso lecto-

escritor, además no 

se comenta en familia 

sobre libros y noticias, 

no se promueve el 

enriquecimiento del 

vocabulario, no se 

garantiza un lugar 

tranquilo donde 

estudiar.  

 

La institución debe seguir en 

realización de simulacro y 

talleres con el fin de 

fortalecer a un más las áreas 

evaluadas por el ICFES,  

 

institucionalizar el proceso 

lecto-escritura en todas las 

áreas, 

 

Consolidar los proyectos de 

aula como estrategias 

pedagógicas para el 

desarrollo de los 

aprendizajes y 

transversalidad de las áreas. 

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento 

institucional.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Institución vela por la gestión del 

recurso humano:     perfiles, 

inducción, formación y capacitación, 

asignación académica, sentido de 

pertenencia a la institución, 

evaluación del desempeño, 

estímulos, apoyo a la investigación,  

y manejo de conflictos, bienestar 

del talento humano. 

La estrategia para apoyar a los 

estudiantes que presentan bajo 

desempeño académico o con 

dificultades de interacción, es 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

necesidades de los 

estudiantes. 

 

La institución debe 

propender por mantener en 

buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios, 

Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los 

recursos, Focalizar el 

manejo de los recursos 

financieros en áreas que 

benefician directamente la 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA 

aplicada en todas las sedes y es 

conocida por toda la comunidad 

educativa.  

 

 

calidad académica de los 

estudiantes. 

 

La institución educativa 

debe garantizar que los 

informes de los estudiantes 

deben ser claros, 

comprensibles, y que den 

informaciones integrales de 

los avances en la formación.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

GESTION DE 

LA 

COMUNIDAD 

En la institución educativa los 

programas de la escuela de padres 

se evalúan de forma periódica hay 

sistematización de estos procesos y 

su mejoramiento se hace teniendo 

en cuenta las necesidades y 

expectativas de los integrantes de la 

familia y de la comunidad. 

 

Los mecanismos y escenarios de 

participación de la institución son 

utilizados por los estudiantes de 

forma continua y con sentido. No 

solamente se cumplen las normas 

legales, sino que se ha logrado la 

participación real de los estudiantes 

en el apoyo a su propia formación 

ciudadana 

 

 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o la rectora 

Se recomienda hacer mayor 

presencia en los hogares de 

los estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 

importancia que asistan a la 

institución, elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivos a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité de 

convivencia escolar. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

 

 

3. INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO AGRICOLA (ITA) 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

Existe compromiso con el 

planteamiento estratégico: misión, 

visión, valores institucionales, 

metas, conocimientos y apropiación 

del direccionamiento, política de 

inclusión de personas con 

capacidades disimiles y diversidad 

cultural 

Pertinencia y participación, 

ambiente físico, inducción a 

los nuevos estudiantes, motivación 

hacia el aprendizaje, manual de 

convivencia, actividades 

extracurriculares, bienestar 

de los alumnos, manejo 

de conflictos y casos difíciles 

  

 

 

El artículo 142 

de la Ley 115 

de 1994 (Ley 

General de 

Educación) 

establece que 

cada 

establecimient

o educativo 

debe constituir 

un gobierno 

escolar, y 

reportarlo a la 

secretaria de 

educación 

según la 

circular N° 001 

del 7 de enero 

de 2022. Esto a 

la fecha de la 

elaboración de 

este informe 

no lo habían 

reportado a la 

SEM 

 

 

La institución debe revisar 

periódicamente las metas y 

que den cuenta del proceso 

progresivo de la 

transformación. tal cual 

como lo muestran los 

resultados de las pruebas 

saber 11. 2021 se 

recomienda seguir 

fortaleciendo esas 

iniciativas 

 

Establecer canales de 

comunicación y promover 

la articulación entre la 

comunidad educativa para 

el desarrollo de la 

planeación y dirección de la 

institución. 

 

El Establecimiento 

Educativo debe garantizar 

las acciones que permitan 

que los directivos docentes 

y docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema 

de Evaluación Institucional 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMICA 

 

El plan de estudios de la Institución 

Educativa es articulado y coherente. 

Además, cuenta con mecanismos de 

seguimiento y retroalimentación, a 

partir de los cuales se mantienen su 

pertinencia, relevancia y calidad 

 

En la institución educativa las 

prácticas pedagógicas de aula de los 

docentes de todas las áreas, grados 

y sedes desarrollan un enfoque 

metodológico común en cuanto a 

métodos de enseñanza flexibles, 

relación pedagógica y uso de 

recursos que responden a la 

diversidad de la población  

 

La institución revisa y evalúa 

periódicamente su estrategia de 

planeación de clases, y utiliza los 

resultados para implementar 

medidas de ajuste y mejoramiento 

que contribuyen a la consolidación 

de conjuntos articulados y 

ordenados de actividades para 

desarrollar las competencias de los 

estudiantes. 

 

  

La falta de 

compromiso de 

padres de familia, 

para con los 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje limita el 

proceso lecto-

escritor, además no se 

comenta en familia 

sobre libros y noticias, 

no se promueve el 

enriquecimiento del 

vocabulario, no se 

garantiza un lugar 

tranquilo donde 

estudiar.  

 

La institución debe seguir 

en realización de simulacro 

y talleres con el fin de 

fortalecer a un más las áreas 

evaluadas por el ICFES,  

 

institucionalizar el proceso 

lecto-escritura en todas las 

áreas, 

 

Consolidar los proyectos de 

aula como estrategias 

pedagógicas para el 

desarrollo de los 

aprendizajes y 

transversalidad de las áreas. 

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de 

los resultados de las 

pruebas externa con los 

planes de fortalecimiento 

institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Institución vela por la gestión del 

recurso humano:     perfiles, 

inducción, formación y capacitación, 

asignación académica, sentido de 

 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

La institución debe 

propender por mantener en 

buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA 

pertenencia a la institución, 

evaluación del desempeño, 

estímulos, apoyo a la investigación,  

y manejo de conflictos, bienestar del 

talento humano. 

La estrategia para apoyar a los 

estudiantes que presentan bajo 

desempeño académico o con 

dificultades de interacción, es 

aplicada en todas las sedes y es 

conocida por toda la comunidad 

educativa.  

 

 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

necesidades de los 

estudiantes. 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios, 

Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los 

recursos, Focalizar el 

manejo de los recursos 

financieros en áreas que 

benefician directamente la 

calidad académica de los 

estudiantes 

 

La institución educativa 

debe garantizar que los 

informes de los estudiantes 

deben ser claros, 

comprensibles, y que den 

informaciones integrales de 

los avances en la formación.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GESTION DE 

LA  

 

 

 

 

COMUNIDAD 

En la institución educativa los 

programas de la escuela de padres 

se evalúan de forma periódica hay 

sistematización de estos procesos y 

su mejoramiento se hace teniendo 

en cuenta las necesidades y 

expectativas de los integrantes de la 

familia y de la comunidad. 

 

Los mecanismos y escenarios de 

participación de la institución son 

utilizados por los estudiantes de 

forma continua y con sentido. No 

solamente se cumplen las normas 

 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o el rector 

Se recomienda hacer mayor 

presencia en los hogares de 

los estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 

importancia que asistan a 

la institución, elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivos a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

legales, sino que se ha logrado la 

participación real de los estudiantes 

en el apoyo a su propia formación 

ciudadana 

 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité 

de convivencia escolar. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

 

4. INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIO SANCHEZ CARDENAS 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

La Gestión Directiva, la propuesta 

hacia al mejoramiento es precisa y 

coherente con las necesidades de la 

institución, vemos el 

direccionamiento estratégico y el 

horizonte institucional, gestión 

estratégica relacionada con el 

entorno, el proceso de gobierno 

escolar, cultural institucional, clima 

institucional 

La institución debe 

propender por un 

embellecimiento de 

las sede principal y 

sus sedes 

Se debe evaluar 

periódicamente el 

cumplimiento de las metas, 

lo que permite realizar 

ajustes y reorientar los 

diferentes aspectos de la 

gestión institucional.  

Establecer canales de 

comunicación y promover la 

articulación entre la 

comunidad educativa para el 

desarrollo de la planeación y 

dirección de la institución 

Es importante resaltar que el 

mejoramiento en la gestión 

directiva, financiera y 

administrativa deben estar al 

servicio de la pedagogía y 

que, dadas las situaciones de 

conflictos que puedan vivir 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

los estudiantes, docentes, 

directivos docentes y padres 

de familias, el componente 

de convivencia escolar es 

vital para lograr resultados 

académicos positivos, 

rescatando valores de 

convivencia como la 

honestidad, el respeto, la 

responsabilidad, la 

tolerancia, y la solidaridad. 

 

El Establecimiento Educativo 

debe garantizar las acciones 

que permitan que los 

directivos docentes y 

docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema de 

Evaluación Institucional 

 

 

 

.   
 

 

 

 

 

 

ACADEMICA 

 

Hay un plan de estudios 

institucional que cuenta con 

proyectos pedagógicos y 

contenidos transversales, y en su 

elaboración se tuvieron en cuenta 

las características del entorno, la 

diversidad de la población, el PEI, 

los lineamientos curriculares y los 

estándares básicos de 

competencias establecidos por el 

MEN. 

Facilitar los espacios y recursos 

logísticos para la implementación 

 Las precarias 

condiciones de 

conectividad, 

limitaron la 

navegación por 

internet a los 

estudiantes, se le 

dificultaba la lectura, 

poco a nada 

información de la 

web. Igual los trabajo 

que se adelantaban 

en grupo se 

dificultaban en 

La institución debe seguir en 

realización de simulacro y 

talleres con el fin de 

fortalecer a un más las áreas 

evaluadas por el ICFES,  

 

institucionalizar el proceso 

lecto-escritura en todas las 

áreas, 

 

Consolidar los proyectos de 

aula como estrategias 

pedagógicas para el 

desarrollo de los aprendizajes 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

de las actividades Pedagógicas del 

Programa PTA 2.0 

tiempo de pandemia 

COVID 19. 

 

y transversalidad de las 

áreas. 

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento institucional.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA 

 

 

La institución educativa. Incluye 

apoyo a la gestión académica, 

administración de la planta física y 

de los recursos, administración de 

servicios complementarios, talento 

humano, apoyo financiero y 

contable. 

 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, 

cafetería y salud 

(enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

necesidades de los 

estudiantes. 

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de  los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento,  

 

Propender por mantener en 

buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios, 

Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los 

recursos, Focalizar el manejo 

de los recursos financieros 

en áreas que benefician 

directamente la calidad 

académica de los estudiantes 

 

La institución educativa debe 

garantizar que los informes 

de los estudiantes deben ser 

claros, comprensibles, y que 

den informaciones integrales 

de los avances en la 

formación.  

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

GESTION DE 

LA 

COMUNIDAD 

 La Institución tiene un plan de 

acción de estímulo y 

reconocimiento al personal 

vinculado a la institución 

educativa, diseñaron un programa 

de adecuación y accesibilidad 

embellecimiento de la planta física 

que lleva a cabo periódicamente y 

que cuenta con la participación de 

la comunidad educativa, 

establecen procedimientos claros 

para la elaboración de 

presupuesto para las diferentes 

sedes y niveles, teniendo en 

cuenta el plan de actividades.  

 

La participación de 

las familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o el rector 

 

 

La institución educativa debe 

hacer mayor presencia en los 

hogares de los estudiantes, 

para comunicarle a los padres 

o acudientes la situación de 

los estudiantes y la 

importancia que asistan a la 

institución, 

 

La institución debe elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivo a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité de 

convivencia escolar. 

 

La institución educativa debe 

brindar los mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

5. INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DE NAZARETH 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

En la institución educativa existe 

compromiso con el planteamiento 

estratégico: misión, visión, valores 

institucionales, metas, 

conocimientos y apropiación del 

direccionamiento estratégico. 

 

La política de inclusión de personas 

con capacidades disimiles y 

diversidad cultural es un 

compromiso de la institución 

educativa 

 

La institución evalúa 

periódicamente la eficiencia y 

pertinencia de los criterios 

establecidos para su manejo y 

realiza ajustes para mejorarlos y 

lograr mayor cohesión. Se trabaja 

en equipo y se aplican distintas 

formas para resolver los problemas. 

  

 

 

 

 

 

Con base a los 

resultados de las 

pruebas saber 11, se 

puede inferir que 

algunos estudiantes 

muestran poco 

entusiasmo e interés 

por aprender  

 

 

 

 

La institución debe revisar 

periódicamente las metas y 

que den cuenta del proceso 

progresivo de la 

transformación 

institucional.  tal cual como 

lo muestran los resultados 

de las pruebas saber 11. 

2021 se recomienda seguir 

fortaleciendo esas 

iniciativas 

Los resultados de las 

pruebas saber 11. , 2021 

,muestran que aún hay que 

seguir revisando y ajustando 

en E:E, las prácticas de aula 

 

El Establecimiento 

Educativo debe garantizar 

las acciones que permitan 

que los directivos docentes 

y docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema 

de Evaluación Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plan de estudios de la Institución 

Educativa es articulado y coherente. 

 Las precarias 

condiciones de 

La institución debe seguir en 

realización de simulacro y 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMICA 

Además, cuenta con mecanismos de 

seguimiento y retroalimentación, a 

partir de los cuales se mantienen su 

pertinencia, relevancia y calidad. 

Además, cuenta con proyectos 

pedagógicos y contenidos 

transversales, y en su elaboración se 

tuvieron en cuenta las 

características del entorno, la 

diversidad de la población, el PEI, 

los lineamientos curriculares y los 

estándares básicos de 

competencias establecidos por el 

MEN. 

 

conectividad, 

limitaron la 

navegación por 

internet a los 

estudiantes, se le 

dificultaba la lectura, 

poco a nada 

información de la 

web. Igual los trabajo 

que se adelantaban 

en grupo se 

dificultaban en 

tiempo de pandemia 

COVID 19. 

 

talleres con el fin de 

fortalecer a un más las áreas 

evaluadas por el ICFES,  

 

institucionalizar el proceso 

lecto-escritura en todas las 

áreas, 

 

Consolidar los proyectos de 

aula como estrategias 

pedagógicas para el 

desarrollo de los 

aprendizajes y 

transversalidad de las áreas. 

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento 

institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAT

IVA Y 

FINANCIERA 

La Institución vela por la gestión del 

recurso humano:     perfiles, 

inducción, formación y 

capacitación, asignación académica, 

sentido de pertenencia a la 

institución, evaluación del 

desempeño, estímulos, apoyo a la 

investigación,  

y manejo de conflictos, bienestar 

del talento humano. 

 Aplica estrategia para apoyar a los 

estudiantes que presentan bajo 

desempeño académico o con 

dificultades de interacción, es 

aplicada en todas las sedes y es 

La institución debe 

mejorar el 

embellecimiento de 

su planta física 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

necesidades de los 

estudiantes. 

La institución debe 

Propender por mantener en 

buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios, 

Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los 

recursos, Focalizar el 

manejo de los recursos 

financieros en áreas que 

benefician directamente la 

calidad académica de los 

estudiantes 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

conocida por toda la comunidad 

educativa.   

 

 

La institución educativa 

debe garantizar que los 

informes de los estudiantes 

deben ser claros, 

comprensibles, y que den 

informaciones integrales de 

los avances en la formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DE 

LA 

COMUNIDAD 

La institución atiende grupos 

Poblacionales con necesidades 

especiales y a personas 

pertenecientes a grupos étnicos, 

necesidades y expectativas de los 

estudiantes, con el departamento 

de Psico orientación promueve los 

proyectos de vida. 

La institución pone a 

disposición de la 

comunidad algunos 

de sus recursos 

físicos, como 

respuesta a demandas 

específicas 

La Institución educativa 

debe elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivos a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

6. INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CRUZ 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

 

 

Existe compromiso con el 

planteamiento estratégico: 

misión, visión, valores 

institucionales, metas, 

conocimientos y apropiación del 

direccionamiento estratégicos. 

 

Se tiene claro la política de 

inclusión de personas con 

capacidades disimiles y diversidad 

cultural. 

 

La institución realiza un proceso 

de inducción a los nuevos 

estudiantes, los motivada hacia el 

aprendizaje, se revisa anualmente 

el manual de convivencia, se 

realizan actividades 

Extracurriculares. Además, el 

departamento de Psico 

orientación desarrolla proyectos 

de bienestar 

A los alumnos y manejo 

de conflictos y casos difíciles 

  

 

 

Hacer efectiva 

la inscripción 

del 100% de los 

estudiantes 

para realizar 

las pruebas 

saber 11. Ya 

que el ICFE, 

reporta 39 

estudiantes 

que no fueron 

inscrito 

El entorno 

educativo se 

presenta 

muchas 

amenazas que 

dificultad el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de 

los niños, niñas 

y adolescentes. 

 

 

La institución debe revisar 

periódicamente las metas y 

que den cuenta del proceso 

progresivo de la 

transformación 

institucional.  tal cual como 

lo muestran los resultados 

de las pruebas saber 11. 

2021 se recomienda seguir 

fortaleciendo esas 

iniciativas 

 

Seguir fortaleciendo las 

iniciativas institucionales 

para fortalecer las prácticas 

de aula y minimizar el 

impacto de los resultados 

de las pruebas saber 11, 

2021 

 

El Establecimiento 

Educativo debe garantizar 

las acciones que permitan 

que los directivos docentes 

y docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema 

de Evaluación Institucional 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMICA 

 

 

El plan de estudios de la 

Institución Educativa es articulado 

y coherente. Además, cuenta con 

mecanismos de seguimiento y 

retroalimentación, a partir de los 

cuales se mantienen su 

pertinencia, relevancia y calidad 

 

En la institución educativa las 

prácticas pedagógicas de aula de 

los docentes de todas las áreas, 

grados y sedes desarrollan un 

enfoque metodológico común en 

cuanto a métodos de enseñanza 

flexibles, relación pedagógica y 

uso de recursos que responden a 

la diversidad de la población  

 

 

La falta de 

compromiso de 

padres de familia, 

para con los 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje limita el 

proceso lecto-

escritor, además no se 

comenta en familia 

sobre libros y noticias, 

no se promueve el 

enriquecimiento del 

vocabulario, no se 

garantiza un lugar 

tranquilo donde 

estudiar.  

 

La Institución debe Aplicar 

acciones tales como: 

Aplicación de ejercicios de 

producción textual, 

implementar lecturas 

diarias de todas las áreas 

para una mejor 

comprensión lectora, leer 

obras literarias en cada 

semestre, hacer simulacros 

de pruebas para evaluar los 

avances de los estudiantes,  

 

La Institución debe seguir 

articular las diferentes áreas 

del saber con los 

aprendizajes en las áreas, de 

lenguaje, matemáticas, 

ciencias sociales. inglés y 

ciencias naturales para ir 

fortaleciendo el impacto de 

las pruebas saber 11.  

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento 

institucional.  

 

 
 

 

ADMINISTRATI

VA Y 

FINANCIERA 

 

La Institución vela por la gestión 

del recurso humano:     perfiles, 

inducción, formación y 

capacitación, asignación 

académica, sentido de 

pertenencia a la institución, 

evaluación del desempeño, 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

La institución debe 

propender por mantener en 

buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios, 

Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

estímulos, apoyo a la 

investigación,  

y manejo de conflictos, bienestar 

del talento humano. 

La estrategia para apoyar a los 

estudiantes que presentan bajo 

desempeño académico o con 

dificultades de interacción, es 

aplicada en todas las sedes y es 

conocida por toda la comunidad 

educativa.  

 

 

necesidades de los 

estudiantes. 

recursos, Focalizar el 

manejo de los recursos 

financieros en áreas que 

benefician directamente la 

calidad académica de los 

estudiantes 

 

La institución educativa 

debe garantizar que los 

informes de los estudiantes 

deben ser claros, 

comprensibles, y que den 

informaciones integrales de 

los avances en la formación.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GESTION DE 

LA 

COMUNIDAD 

 

 

En la institución educativa los 

programas de la escuela de padres 

se evalúan de forma periódica hay 

sistematización de estos procesos 

y su mejoramiento se hace 

teniendo en cuenta las 

necesidades y expectativas de los 

integrantes de la familia y de la 

comunidad. 

 

Los mecanismos y escenarios de 

participación de la institución son 

utilizados por los estudiantes de 

forma continua y con sentido. No 

solamente se cumplen las normas 

legales, sino que se ha logrado la 

participación real de los 

 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o la rectora 

Se recomienda hacer mayor 

presencia en los hogares de 

los estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 

importancia que asistan a la 

institución, elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivos a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité 

de convivencia escolar. 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

estudiantes en el apoyo a su 

propia formación ciudadana 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

 

7. INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

En la Institución educativa Paulo VI, 

Existe compromiso con el 

planteamiento estratégico: misión, 

visión, valores institucionales, 

metas, conocimientos y apropiación 

del direccionamiento estratégico, 

política de inclusión de personas con 

capacidades disimiles y diversidad 

cultural 

Se realiza inducción a 

los nuevos estudiantes, motivación 

hacia el aprendizaje 

 

la institución educativa se preocupa 

porque la comunidad educativa 

reconozca y se apropie del 

direccionamiento estratégico. Esto 

se evidencia en la identidad 

institucional y la unidad de 

propósitos entre sus miembros 

 

La institución evalúa 

periódicamente la eficiencia y 

pertinencia de los criterios 

establecidos para su manejo y 

 

El artículo 142 

de la Ley 115 

de 1994 (Ley 

General de 

Educación) 

establece que 

cada 

establecimient

o educativo 

debe constituir 

un gobierno 

escolar, y 

reportarlo a la 

secretaria de 

educación 

según la 

circular N° 001 

del 7 de enero 

de 2022. Esto a 

la fecha de la 

elaboración de 

este informe 

no lo habían 

 

La institución debe revisar 

periódicamente las metas y 

que den cuenta del proceso 

progresivo de la 

transformación institucional.  

tal cual como lo muestran los 

resultados de las pruebas 

saber 11. 2021 se 

recomienda seguir 

fortaleciendo esas iniciativas 

 

Establecer canales de 

comunicación y promover la 

articulación entre la 

comunidad educativa para el 

desarrollo de la planeación y 

dirección de la institución. 

 

El Establecimiento Educativo 

debe garantizar las acciones 

que permitan que los 

directivos docentes y 

docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

realiza ajustes para mejorarlos y 

lograr mayor cohesión. Se trabaja en 

equipo y se aplican distintas formas 

para resolver lo 

  

 

reportado a la 

SEM 

 

estipulados en el Sistema de 

Evaluación Institucional 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ACADEMIC

A 

 

 

 

 

 

 

Hay un plan de estudios institucional 

que cuenta con proyectos 

pedagógicos y contenidos 

transversales, y en su elaboración se 

tuvieron en cuenta las 

características del entorno, la 

diversidad de la población, el PEI, los 

lineamientos curriculares y los 

estándares básicos de competencias 

establecidos por el MEN. 

El plan de estudios de la Institución 

Educativa es articulado y coherente. 

Además, cuenta con mecanismos de 

seguimiento y retroalimentación, a 

partir de los cuales se mantienen su 

pertinencia, relevancia y calidad 

 

En la institución educativa las 

prácticas pedagógicas de aula de los 

docentes de todas las áreas, grados 

se desarrollan un enfoque 

metodológico común en cuanto a 

métodos de enseñanza flexibles, 

relación pedagógica y uso de 

recursos que responden a la 

diversidad de la población  

 

 

 La falta de 

compromiso de 

padres de familia, 

para con los 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje limita el 

proceso lecto-

escritor, además no se 

comenta en familia 

sobre libros y noticias, 

no se promueve el 

enriquecimiento del 

vocabulario, no se 

garantiza un lugar 

tranquilo donde 

estudiar.  

 

La institución debe seguir en 

realización de simulacro y 

talleres con el fin de 

fortalecer a un más las áreas 

evaluadas por el ICFES,  

 

institucionalizar el proceso 

lecto-escritura en todas las 

áreas, 

 

Consolidar los proyectos de 

aula como estrategias 

pedagógicas para el 

desarrollo de los aprendizajes 

y transversalidad de las 

áreas. 

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento institucional.  

 

 

 

 

 

 

La Institución vela por la gestión del 

recurso humano:     perfiles, 

La institución ofrece 

algunos servicios 

La institución debe  

Propender por mantener en 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

ADMINISTR

ATIVA Y 

FINANCIER

A 

inducción, formación y capacitación, 

asignación académica, sentido de 

pertenencia a la institución, 

evaluación del desempeño, 

estímulos, apoyo a la investigación,  

y manejo de conflictos, bienestar del 

talento humano. 

La estrategia para apoyar a los 

estudiantes que presentan bajo 

desempeño académico o con 

dificultades de interacción, es 

aplicada en todas las sedes y es 

conocida por toda la comunidad 

educativa.  

 

 

complementarios 

esporádicamente y su 

cobertura es 

insuficiente  

buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios, 

Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los 

recursos, Focalizar el manejo 

de los recursos financieros en 

áreas que benefician 

directamente la calidad 

académica de los estudiantes 

 

La institución educativa debe 

garantizar que los informes 

de los estudiantes deben ser 

claros, comprensibles, y que 

den informaciones integrales 

de los avances en la 

formación.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION 

DE LA 

COMUNIDA

D 

En la institución educativa los 

programas de la escuela de padres 

se evalúan de forma periódica hay 

sistematización de estos procesos y 

su mejoramiento se hace teniendo 

en cuenta las necesidades y 

expectativas de los integrantes de la 

familia y de la comunidad. 

 

Los mecanismos y escenarios de 

participación de la institución son 

utilizados por los estudiantes de 

forma continua y con sentido. No 

 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o el rector 

Se recomienda hacer mayor 

presencia en los hogares de 

los estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de los 

estudiantes y la importancia 

que asistan a la institución, 

elaborar periódicamente 

mensajes alusivos a la 

convivencia pacífica y 

elaborar un plan operativo 

para la sana convivencia 

institucional.  



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

solamente se cumplen las normas 

legales, sino que se ha logrado la 

participación real de los estudiantes 

en el apoyo a su propia formación 

ciudadana 

 

 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité de 

convivencia escolar. 

La institución educativa debe 

brindar los mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

8. INSTITUCION EDUCATIVA DAVID SANCHEZ JULIO 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

En la Institución educativa Paulo VI, 

Existe compromiso con el 

planteamiento estratégico: misión, 

visión, valores institucionales, 

metas, conocimientos y apropiación 

del direccionamiento estratégico, 

política de inclusión de personas con 

capacidades disimiles y diversidad 

cultural 

Se realiza inducción a 

los nuevos estudiantes, motivación 

hacia el aprendizaje 

 

la institución educativa se preocupa 

porque la comunidad educativa 

reconozca y se apropie del 

direccionamiento estratégico. Esto 

se evidencia en la identidad 

institucional y la unidad de 

propósitos entre sus miembros 

 

 

El artículo 142 

de la Ley 115 

de 1994 (Ley 

General de 

Educación) 

establece que 

cada 

establecimient

o educativo 

debe 

constituir un 

gobierno 

escolar, y 

reportarlo a la 

secretaria de 

educación 

según la 

circular N° 001 

del 7 de enero 

de 2022. Esto a 

la fecha de la 

La institución debe revisar 

periódicamente las metas y 

que den cuenta del proceso 

progresivo de la 

transformación institucional.  

tal cual como lo muestran los 

resultados de las pruebas 

saber 11. 2021 se 

recomienda seguir 

fortaleciendo esas iniciativas 

,  

 

Se debe hacer la 

actualización del proyecto 

educativo institucional,  

 

 Diseñar una estrategia de 

comunicación para 

reconocer los logros del 

establecimiento educativo 

 las buenas prácticas de la 

comunidad educativa,  



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

La institución evalúa periódicamente 

la eficiencia y pertinencia de los 

criterios establecidos para su 

manejo y realiza ajustes para 

mejorarlos y lograr mayor cohesión. 

Se trabaja en equipo y se aplican 

distintas formas para resolver lo 

  

 

elaboración de 

este informe 

no lo habían 

reportado a la 

SEM. Además 

se deben 

inscribir a 

todos los 

estudiantes 

para que 

presentan las 

pruebas saber 

11, ya que en 

el 2021 

quedaron sin 

inscribir 14 

estudiantes. 

 

 

El Establecimiento Educativo 

debe garantizar las acciones 

que permitan que los 

directivos docentes y 

docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema de 

Evaluación Institucional 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMIC

A 

El plan de estudios de la Institución 

Educativa es articulado y coherente. 

Además, cuenta con mecanismos de 

seguimiento y retroalimentación, a 

partir de los cuales se mantienen su 

pertinencia, relevancia y calidad 

 

En la institución educativa las 

prácticas pedagógicas de aula de los 

docentes de todas las áreas, grados y 

sedes desarrollan un enfoque 

metodológico común en cuanto a 

métodos de enseñanza flexibles, 

relación pedagógica y uso de 

recursos que responden a la 

diversidad de la población  

 

La institución revisa y evalúa 

periódicamente su estrategia de 

planeación de clases, y utiliza los 

resultados para implementar 

La falta de 

compromiso de 

algunos padres de 

familia, para con los 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje limita el 

proceso lecto-

escritor, además no 

se comenta en familia 

sobre libros y 

noticias, no se 

promueve el 

enriquecimiento del 

vocabulario, no se 

garantiza un lugar 

tranquilo donde 

estudiar, no se 

atienden a los 

llamados de la 

La Institución debe articular 

las diferentes áreas del saber 

con los aprendizajes en las 

áreas, de lenguaje, 

matemáticas, ciencias 

sociales. inglés y ciencias 

naturales para minimizar los 

impactos de las pruebas 

saber 11.  

 

institucionalizar el plan de 

lectura, escritura en las 

diferentes áreas.  

 

Aplicar talleres para 

desarrollar habilidades de 

lectura en los estudiantes de 

la institución,  

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

medidas de ajuste y mejoramiento 

que contribuyen a la consolidación 

de conjuntos articulados y 

ordenados de actividades para 

desarrollar las competencias de los 

estudiantes. 

directiva, no hay 

ayuda en la 

elaboración de las 

tareas. 

 

  

 

 

Realizar olimpiadas de 

matemáticas 

periódicamente. 

 

Realizar simulacro y talleres 

con el fin de fortalecer las 

áreas evaluadas por el ICFES. 

 

 

 

 

ADMINISTR

ATIVA Y 

FINANCIER

A 

 

 

 

El proceso para determinar las 

necesidades de adquisición de 

suministro de insumos, recursos y 

mantenimiento de los mismos, es 

participativo, se hace 

oportunamente y está articulado 

con la propuesta pedagógica de la 

institución. 

La estrategia para apoyar a los 

estudiantes que presentan bajo 

desempeño académico o con 

dificultades de interacción, es 

aplicada en todas las sedes y es 

conocida por toda la comunidad 

educativa. Además.  

 

La institución revisa y evalúa 

continuamente su programa de 

formación y capacitación en función 

de su incidencia en el mejoramiento 

de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y en el desarrollo 

institucional 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

necesidades de los 

estudiantes. 

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento, Proyectar 

los grupos a ofertar en la 

matrícula de la institución y 

orienta el análisis y los 

ajustes a que haya lugar en el 

proceso de matrícula, 

archivo académico y 

elaboración de informes 

pedagógicos o boletines de 

desempeño escolar de los 

estudiantes. Propender por 

mantener en buenas 

condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios, 

Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los 

recursos, Focalizar el manejo 

de los recursos financieros 

en áreas que benefician 

directamente la calidad 

académica de los estudiantes 

 

La institución educativa debe 

garantizar que los informes 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

de los estudiantes deben ser 

claros, comprensibles, y que 

den informaciones integrales 

de los avances en la 

formación.  

 

 

 

 

 

 

 

GESTION 

DE LA 

COMUNIDA

D 

La institución atiende grupos 

Poblacionales con necesidades 

especiales y a personas 

pertenecientes a grupos étnicos, 

necesidades y expectativas de los 

estudiantes, proyectos de vida. 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes 

Institución educativa debe 

elaborar periódicamente 

mensajes alusivos a la 

convivencia pacífica y 

elaborar un plan operativo 

para la sana convivencia 

institucional. 

 

La institución educativa debe 

brindar los mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

9. INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

DIRECTIV

A 

La Gestión Directiva, la propuesta hacia 

al mejoramiento es precisa y coherente 

con las necesidades de la institución, 

vemos el direccionamiento estratégico 

y el horizonte institucional, gestión 

estratégica relacionada con el entorno, 

el proceso de gobierno escolar, cultural 

institucional, clima institucional 

Hacer efectiva la 

inscripción del 

100% de los 

estudiantes para 

realizar las 

pruebas saber 

11. Ya que el 

ICFE, reporta 18 

estudiantes que 

La institución debe revisar 

periódicamente las metas 

y que den cuenta del 

proceso progresivo de la 

transformación 

institucional.  tal cual 

como lo muestran los 

resultados de las pruebas 

saber 11. 2021 se 

recomienda seguir 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

no fueron 

inscrito 

 

 

 

fortaleciendo esas 

iniciativas 

 

Seguir fortaleciendo las 

iniciativas institucionales 

para fortalecer las 

prácticas de aula y 

minimizar el impacto de 

los resultados negativos 

de las pruebas saber 11, 

2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACADEMI

CA 

 
 

Hay un plan de estudios institucional 

que cuenta con proyectos pedagógicos 

y contenidos transversales, y en su 

elaboración se tuvieron en cuenta las 

características del entorno, la 

diversidad de la población, el PEI, los 

lineamientos curriculares y los 

estándares básicos de competencias 

establecidos por el MEN. 

 

  
Las precarias 

condiciones de 

conectividad, limitaron 

la navegación por 

internet a los 

estudiantes, se le 

dificultaba la lectura, 

poco a nada 

información de la web. 

Igual los trabajo que se 

adelantaban en grupo 

se dificultaban en 

tiempo de pandemia 

COVID 19. 

La falta de compromiso 

de padres de familia, 

para con los estudiantes 

en el desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje limita el 

proceso lecto-escritor, 

además no se comenta 

en familia sobre libros y 

noticias, no se 

promueve el 

enriquecimiento del 

La Institución debe Aplicar 

acciones tales como: 

Aplicación de ejercicios de 

producción textual, 

implementar lecturas 

diarias en todas las áreas 

para una mejor 

comprensión lectora, leer 

obras literarias en cada 

semestre, hacer 

simulacros de pruebas 

para evaluar los avances 

de los estudiantes,  

 

La Institución debe seguir 

articular las diferentes 

áreas del saber con los 

aprendizajes en las áreas, 

de lenguaje, matemáticas, 

ciencias sociales. inglés y 

ciencias naturales para ir 

fortaleciendo el impacto 

negativo de las pruebas 

saber 11.  

 

La institución debe 

articular la interpretación 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

vocabulario, no se 

garantiza un lugar 

tranquilo donde 

estudiar.  

Las precarias 

condiciones de 

infraestructura del 

Establecimiento 

educativo 

 

y uso de los resultados de 

las pruebas externa con 

los planes de 

fortalecimiento 

institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

ADMINIST

RATIVA Y 

FINANCIE

RA 

En el Área Administrativa y Financiera. 

Incluye apoyo a la gestión académica, 

administración de la planta física y de 

los recursos, administración de 

servicios complementarios, talento 

humano, apoyo financiero y contable. 
 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería y 

salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las necesidades 

de los estudiantes. 

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento, 

Elaboración de informes 

pedagógicos o boletines 

de desempeño escolar de 

los estudiantes.  

Propender por mantener 

en buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios,  

 

La institución educativa 

debe garantizar que los 

informes de los 

estudiantes deben ser 

claros, comprensibles, y 

que den informaciones 

integrales de los avances 

en la formación.  

 

 

 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

GESTION 

DE LA 

COMUNID

AD 

La Institución tiene un plan de acción 

de estímulo y reconocimiento al 

personal vinculado a la institución 

educativa, elaboró un programa de 

adecuación y accesibilidad, 

embellecimiento de la planta física que 

lleve a cabo periódicamente y que 

cuente con la participación de la 

comunidad educativa, establecer 

procedimientos claros para la 

elaboración de presupuesto para las 

diferentes sedes.  

 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la iniciativa 

de algunos docentes o 

el rector 

 

 

La institución educativa 

debe hacer mayor 

presencia en los hogares 

de los estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 

importancia que asistan a 

la institución, 

 

La institución debe 

elaborar periódicamente 

mensajes alusivos a la 

convivencia pacífica y 

elaborar un plan operativo 

para la sana convivencia 

institucional. Vincular a la 

comunidad educativa en 

las actividades 

organizadas por el comité 

de convivencia escolar. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema 

de evaluación institucional 

de evaluación de los 

estudiantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

10. INSTITUCION EDUCATIVA EL CARITO 

 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIV

A 

La institución educativa cuenta con un 

proceso de divulgación y apropiación 

del direccionamiento estratégico que 

incluye diversos medios: comunicados, 

carteleras, murales, talleres, grupos de 

encuentro, conversatorios. 

 

La institución educativa tiene una 

estrategia articulada para promover 

inclusión de personas de diferentes 

grupos poblacionales o diversidad 

cultural, que es conocida por todos los 

estamentos de la comunidad educativa 

para direccionar las acciones en este 

sentido 

 

La institución evalúa periódicamente la 

eficiencia y pertinencia de los criterios 

establecidos para su manejo y realiza 

ajustes para mejorarlos y lograr mayor 

cohesión. Se trabaja en equipo y se 

aplican distintas formas para resolver 

los problemas. 

La institución cuenta 

con una estrategia 

pedagógica coherente 

con la misión, la visión 

y los principios 

institucionales, pero 

ésta todavía no es 

aplicada de manera 

articulada en toda la 

comunidad educativa. 

 

El liderazgo en la 

institución cuenta con 

un conjunto de 

criterios básicos 

acerca de su manejo y 

éstos son aplicados 

parcialmente en toda 

la comunidad 

educativa 

 

 

 

Se debe evaluar 

periódicamente el 

cumplimiento de las metas, 

lo que permite realizar 

ajustes y reorientar los 

diferentes aspectos de la 

gestión institucional. 

 

 La revisión periódica de las 

metas   da cuenta del 

proceso progresivo de la 

transformación 

institucional.  los resultados 

de las pruebas saber 11. , 

2021 ,muestran que aún hay 

que seguir revisando y 

ajustando en E:E, las 

prácticas de aula 

 

La actualización del 

proyecto educativo 

institucional, es necesario 

para orientar nuevas 

estrategias que hagan 

posible un plan de 

mejoramiento institucional 

y así mejorar las pruebas 

saber 11. 

 

la Institución debe 

Involucrar la participación 

de la comunidad educativa 

en las acciones orientadas al 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

cumplimiento de los 

objetivos y metas 

 

El Establecimiento 

Educativo debe garantizar 

las acciones que permitan 

que los directivos docentes 

y docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema 

de Evaluación Institucional 

 

   
 

 

ACADEMI

CA 

 

 

 

 

 

 

Hay un plan de estudios institucional 

que cuenta con proyectos pedagógicos 

y contenidos transversales, y en su 

elaboración se tuvieron en cuenta las 

características del entorno, la 

diversidad de la población, el PEI, los 

lineamientos curriculares y los 

estándares básicos de competencias 

establecidos por el MEN. 

 

  

Las precarias 

condiciones de 

conectividad, 

limitaron la 

navegación por 

internet a los 

estudiantes, se le 

dificultaba la lectura, 

poco a nada 

información de la 

web. Igual los trabajo 

que se adelantaban en 

grupo se dificultaban 

en tiempo de 

pandemia COVID 19. 

 

La institución debe seguir en 

realización de simulacro y 

talleres con el fin de 

fortalecer a un más las áreas 

evaluadas por el ICFES,  

 

institucionalizar el proceso 

lecto-escritura en todas las 

áreas, 

 

Consolidar los proyectos de 

aula como estrategias 

pedagógicas para el 

desarrollo de los 

aprendizajes y 

transversalidad de las áreas. 

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento 

institucional.  

 

 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ADMINIST

RATIVA Y 

FINANCIE

RA 

 

La institución educativa. Incluye apoyo 

a la gestión académica, administración 

de la planta física y de los recursos, 

administración de servicios 

complementarios, talento humano, 

apoyo financiero y contable. 

 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

necesidades de los 

estudiantes. 

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de  los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento,  

 

Propender por mantener en 

buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios, 

Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los 

recursos, Focalizar el 

manejo de los recursos 

financieros en áreas que 

benefician directamente la 

calidad académica de los 

estudiantes 

 

La institución educativa 

debe garantizar que los 

informes de los estudiantes 

deben ser claros, 

comprensibles, y que den 

informaciones integrales de 

los avances en la formación.  

 

. 

 

 

 
 

 

GESTION 

DE LA 

COMUNID

AD 

 La Institución tiene un plan de acción 

de estímulo y reconocimiento al 

personal vinculado a la institución 

educativa, diseñaron un programa de 

adecuación y accesibilidad 

 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

 

La institución educativa 

debe hacer mayor presencia 

en los hogares de los 

estudiantes, para 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

embellecimiento de la planta física que 

lleva a cabo periódicamente y que 

cuenta con la participación de la 

comunidad educativa, establecen 

procedimientos claros para la 

elaboración de presupuesto para las 

diferentes sedes y niveles, teniendo en 

cuenta el plan de actividades.  

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o el rector 

 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 

importancia que asistan a la 

institución, 

 

La institución debe elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivo a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité 

de convivencia escolar. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

11. INSTITUCION EDUCATIVA LAS CRUCES 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

DIRECTI

VA 

La Gestión Directiva, la propuesta hacia 

al mejoramiento es precisa y coherente 

con las necesidades de la institución, 

vemos el direccionamiento estratégico y 

el horizonte institucional, gestión 

estratégica relacionada con el entorno, 

el proceso de gobierno escolar, cultural 

institucional, clima institucional 

Las precaria 

condiciones de 

conectividad, en la I:E 

limita la navegación 

por internet a los 

estudiantes, no leen 

información de la 

web, no realizan 

trabajo en grupo, no 

Se debe evaluar 

periódicamente el 

cumplimiento de las metas, 

lo que permite realizar 

ajustes y reorientar los 

diferentes aspectos de la 

gestión institucional.  

Establecer canales de 

comunicación y promover la 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

escribir textos o 

composiciones  

 

 

articulación entre la 

comunidad educativa para el 

desarrollo de la planeación y 

dirección de la institución 

Es importante resaltar que el 

mejoramiento en la gestión 

directiva, financiera y 

administrativa deben estar 

al servicio de la pedagogía y 

que, dadas las situaciones de 

conflictos que puedan vivir 

los estudiantes, docentes, 

directivos docentes y padres 

de familias, el componente 

de convivencia escolar es 

vital para lograr resultados 

académicos positivos, 

rescatando valores de 

convivencia como la 

honestidad, el respeto, la 

responsabilidad, la 

tolerancia, y la solidaridad. 

 

El Establecimiento 

Educativo debe garantizar 

las acciones que permitan 

que los directivos docentes 

y docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema de 

Evaluación Institucional 

 

 

.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las precarias 

condiciones de 

conectividad, 

limitaron la 

navegación por 

La institución debe seguir en 

realización de simulacro y 

talleres con el fin de 

fortalecer a un más las áreas 

evaluadas por el ICFES,  



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEM

ICA 

Hay un plan de estudios institucional que 

cuenta con proyectos pedagógicos y 

contenidos transversales, y en su 

elaboración se tuvieron en cuenta las 

características del entorno, la diversidad 

de la población, el PEI, los lineamientos 

curriculares y los estándares básicos de 

competencias establecidos por el MEN. 

 

internet a los 

estudiantes, se le 

dificultaba la lectura, 

poco a nada 

información de la 

web. Igual los trabajo 

que se adelantaban 

en grupo se 

dificultaban en 

tiempo de pandemia 

COVID 19. 

 

 

institucionalizar el proceso 

lecto-escritura en todas las 

áreas, 

 

Consolidar los proyectos de 

aula como estrategias 

pedagógicas para el 

desarrollo de los 

aprendizajes y 

transversalidad de las áreas. 

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento 

institucional.  

 

 
 

 

 

ADMINIS

TRATIVA 

Y 

FINANCI

ERA 

La institución educativa. Incluye apoyo a 

la gestión académica, administración de 

la planta física y de los recursos, 

administración de servicios 

complementarios, talento humano, 

apoyo financiero y contable. 

 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

necesidades de los 

estudiantes. 

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de  los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento,  

 

Propender por mantener en 

buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios, 

Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los 

recursos, Focalizar el 

manejo de los recursos 

financieros en áreas que 

benefician directamente la 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

calidad académica de los 

estudiantes 

 

La institución educativa de 

garantizar que los informes 

de los estudiantes deben ser 

claros, comprensibles, y que 

den informaciones 

integrales de los avances en 

la formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION 

DE LA 

COMUNI

DAD 

 La Institución tiene un plan de acción de 

estímulo y reconocimiento al personal 

vinculado a la institución educativa, 

diseñaron un programa de adecuación y 

accesibilidad embellecimiento de la 

planta física que lleva a cabo 

periódicamente y que cuenta con la 

participación de la comunidad educativa, 

establecen procedimientos claros para la 

elaboración de presupuesto para las 

diferentes sedes y niveles, teniendo en 

cuenta el plan de actividades.  

 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o el rector 

 

 

La institución educativa 

debe hacer mayor presencia 

en los hogares de los 

estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 

importancia que asistan a la 

institución, 

 

La institución debe elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivo a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité de 

convivencia escolar. 

 

 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

12.  INSTITUCION EDUCATIVA EL RODEO 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

DIRECTIV

A 

La Gestión Directiva, la propuesta hacia 

al mejoramiento es precisa y coherente 

con las necesidades de la institución, 

vemos el direccionamiento estratégico 

y el horizonte institucional, gestión 

estratégica relacionada con el entorno, 

el proceso de gobierno escolar, cultural 

institucional, clima institucional 

Hacer efectiva 

la inscripción 

del 100% de 

los estudiantes 

para realizar 

las pruebas 

saber 11. Ya 

que el ICFE, 

reporta 11 

estudiantes 

que no fueron 

inscrito 

 

 

 

La institución debe revisar 

periódicamente las metas y 

que den cuenta del proceso 

progresivo de la 

transformación 

institucional.  tal cual como 

lo muestran los resultados 

de las pruebas saber 11. 

2021 se recomienda seguir 

fortaleciendo esas 

iniciativas 

Seguir fortaleciendo las 

iniciativas institucionales 

para fortalecer las prácticas 

de aula y minimizar el 

impacto de los resultados 

negativos de las pruebas 

saber 11, 2021 

 

El Establecimiento 

Educativo debe garantizar 

las acciones que permitan 

que los directivos docentes 

y docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema 

de Evaluación Institucional 

 
 

 

 

 

 

ACADEMI

CA 

 
Hay un plan de estudios institucional 

que cuenta con proyectos pedagógicos 

y contenidos transversales, y en su 

elaboración se tuvieron en cuenta las 

características del entorno, la 

diversidad de la población, el PEI, los 

  
Las precarias 

condiciones de 

conectividad, 

limitaron la 

navegación por 

internet a los 

La Institución debe Aplicar 

acciones tales como: 

Aplicación de ejercicios de 

producción textual, 

implementar lecturas 

diarias de todas las áreas 

para una mejor 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

lineamientos curriculares y los 

estándares básicos de competencias 

establecidos por el MEN. 

 

estudiantes, se le 

dificultaba la lectura, 

poco a nada 

información de la 

web. Igual los trabajo 

que se adelantaban 

en grupo se 

dificultaban en 

tiempo de pandemia 

COVID 19. 

La falta de 

compromiso de 

padres de familia, 

para con los 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje limita el 

proceso lecto-

escritor, además no 

se comenta en familia 

sobre libros y 

noticias, no se 

promueve el 

enriquecimiento del 

vocabulario, no se 

garantiza un lugar 

tranquilo donde 

estudiar.  

 

comprensión lectora, leer 

obras literarias en cada 

semestre, hacer simulacros 

de pruebas para evaluar los 

avances de los estudiantes,  

 

La Institución debe seguir 

articular las diferentes áreas 

del saber con los 

aprendizajes en las áreas, de 

lenguaje, matemáticas, 

ciencias sociales. inglés y 

ciencias naturales para ir 

fortaleciendo el impacto 

negativo de las pruebas 

saber 11.  

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento 

institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Área Administrativa y Financiera. 

Incluye apoyo a la gestión académica, 

administración de la planta física y de 

los recursos, administración de 

servicios complementarios, talento 

humano, apoyo financiero y contable. 
 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento, 

Elaboración de informes 

pedagógicos o boletines de 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

ADMINIST

RATIVA Y 

FINANCIE

RA 

necesidades de los 

estudiantes. 
desempeño escolar de los 

estudiantes.  

Propender por mantener en 

buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios,  

 

La institución educativa de 

garantizar que los informes 

de los estudiantes deben ser 

claros, comprensibles, y que 

den informaciones 

integrales de los avances en 

la formación.  

 

 

 

 
 

 

 

 

GESTION 

DE LA 

COMUNID

AD 

La Institución tiene un plan de acción de 

estímulo y reconocimiento al personal 

vinculado a la institución educativa, 

elaboró un programa de adecuación y 

accesibilidad, embellecimiento de la 

planta física que lleve a cabo 

periódicamente y que cuente con la 

participación de la comunidad 

educativa, establecer procedimientos 

claros para la elaboración de 

presupuesto para las diferentes sedes.  

 
La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o la rectora 
 

 

La institución educativa 

debe hacer mayor presencia 

en los hogares de los 

estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 

importancia que asistan a la 

institución, 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

La institución debe elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivos a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité de 

convivencia escolar. 

 

13.  INSTITUCION EDUCATIVA CANDELARIA HACIENDA 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

DIRECTIV

A 

La Gestión Directiva, la propuesta hacia 

al mejoramiento es precisa y coherente 

con las necesidades de la institución, 

vemos el direccionamiento estratégico 

y el horizonte institucional, gestión 

estratégica relacionada con el entorno, 

el proceso de gobierno escolar, cultural 

institucional, clima institucional 

 

El artículo 142 

de la Ley 115 

de 1994 (Ley 

General de 

Educación) 

establece que 

cada 

establecimient

o educativo 

debe constituir 

un gobierno 

escolar, y 

reportarlo a la 

secretaria de 

educación 

según la 

circular N° 001 

del 7 de enero 

de 2022. Esto a 

la fecha de la 

elaboración de 

este informe 

La revisión periódica de las 

metas debe dar cuenta del 

proceso progresivo de la 

transformación 

institucional,  

 

Se debe hacer la 

actualización del proyecto 

educativo institucional,  

 

 Diseñar una estrategia de 

comunicación para 

reconocer los logros del 

establecimiento educativo 

 las buenas prácticas de la 

comunidad educativa,  

 

El Establecimiento 

Educativo debe garantizar 

las acciones que permitan 

que los directivos docentes 

y docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

no lo habían 

reportado a la 

SEM 

 

estipulados en el Sistema de 

Evaluación Institucional 

 

 

 

  
 

 

 

ACADEMI

CA 

 

 

 

 

 

 

El plan de estudios de la Institución 

Educativa es articulado y coherente. 

Además, cuenta con mecanismos de 

seguimiento y retroalimentación, a 

partir de los cuales se mantienen su 

pertinencia, relevancia y calidad 

 

En la institución educativa las prácticas 

pedagógicas de aula de los docentes de 

todas las áreas, grados y sedes 

desarrollan un enfoque metodológico 

común en cuanto a métodos de 

enseñanza flexibles, relación 

pedagógica y uso de recursos que 

responden a la diversidad de la 

población  

 

La institución revisa y evalúa 

periódicamente su estrategia de 

planeación de clases, y utiliza los 

resultados para implementar medidas 

de ajuste y mejoramiento que 

contribuyen a la consolidación de 

conjuntos articulados y ordenados de 

actividades para desarrollar las 

competencias de los estudiantes. 

La falta de 

compromiso de 

algunos padres de 

familia, para con los 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje limita el 

proceso lecto-

escritor, además no 

se comenta en familia 

sobre libros y 

noticias, no se 

promueve el 

enriquecimiento del 

vocabulario, no se 

garantiza un lugar 

tranquilo donde 

estudiar, no se 

atienden a los 

llamados de la 

directiva, no hay 

ayuda en la 

elaboración de las 

tareas. 

 

  

 

 

La Institución debe articular 

las diferentes áreas del 

saber con los aprendizajes 

en las áreas, de lenguaje, 

matemáticas, ciencias 

sociales. inglés y ciencias 

naturales para minimizar los 

impactos de las pruebas 

saber 11.  

 

institucionalizar el plan de 

lectura, escritura en las 

diferentes áreas.  

 

Aplicar talleres para 

desarrollar habilidades de 

lectura en los estudiantes de 

la institución,  

 

Realizar olimpiadas de 

matemáticas 

periódicamente. 

 

Realizar simulacro y talleres 

con el fin de fortalecer las 

áreas evaluadas por el ICFES. 

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento 

institucional.  



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ADMINIST

RATIVA Y 

FINANCIE

RA 

El proceso para determinar las 

necesidades de adquisición de 

suministro de insumos, recursos y 

mantenimiento de los mismos, es 

participativo, se hace oportunamente y 

está articulado con la propuesta 

pedagógica de la institución. 

La estrategia para apoyar a los 

estudiantes que presentan bajo 

desempeño académico o con 

dificultades de interacción, es aplicada 

en todas las sedes y es conocida por 

toda la comunidad educativa. Además.  

 

La institución revisa y evalúa 

continuamente su programa de 

formación y capacitación en función de 

su incidencia en el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y 

en el desarrollo institucional 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

necesidades de los 

estudiantes. 

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento, Proyectar 

los grupos a ofertar en la 

matrícula de la institución y 

orienta el análisis y los 

ajustes a que haya lugar en 

el proceso de matrícula, 

archivo académico y 

elaboración de informes 

pedagógicos o boletines de 

desempeño escolar de los 

estudiantes. Propender por 

mantener en buenas 

condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios, 

Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los 

recursos, Focalizar el 

manejo de los recursos 

financieros en áreas que 

benefician directamente la 

calidad académica de los 

estudiantes 

 

La institución educativa de 

garantizar que los informes 

de los estudiantes deben ser 

claros, comprensibles, y que 

den informaciones 

integrales de los avances en 

la formación.  

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

GESTION 

DE LA 

COMUNID

AD 

La institución atiende grupos 

Poblacionales con necesidades 

especiales y a personas pertenecientes 

a grupos étnicos, necesidades y 

expectativas de los estudiantes, 

proyectos de vida. 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes 

Institución educativa debe 

elaborar periódicamente 

mensajes alusivos a la 

convivencia pacífica y 

elaborar un plan operativo 

para la sana convivencia 

institucional. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

14-INSTITUCION EDUCATIVA LA UNION 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

DIRECTIV

A 

La Gestión Directiva, la propuesta hacia 

al mejoramiento es precisa y coherente 

con las necesidades de la institución, 

vemos el direccionamiento estratégico 

y el horizonte institucional, gestión 

estratégica relacionada con el entorno, 

el proceso de gobierno escolar, cultural 

institucional, clima institucional 

Hacer efectiva 

la inscripción 

del 100% de 

los estudiantes 

para realizar 

las pruebas 

saber 11. Ya 

que el ICFE, 

reporta 15 

estudiantes 

que no fueron 

inscrito 

 

 

 

La institución debe revisar 

periódicamente las metas y 

que den cuenta del proceso 

progresivo de la 

transformación 

institucional.  tal cual como 

lo muestran los resultados 

de las pruebas saber 11. 

2021 se recomienda seguir 

fortaleciendo esas 

iniciativas 

 

Seguir fortaleciendo las 

iniciativas institucionales 

para fortalecer las prácticas 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

de aula y minimizar el 

impacto de los resultados 

negativo de las pruebas 

saber 11, 2021 
 

El Establecimiento 

Educativo debe garantizar 

las acciones que permitan 

que los directivos docentes 

y docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema 

de Evaluación Institucional 
 

 

 

 

 

ACADEMI

CA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hay un plan de estudios institucional 

que cuenta con proyectos pedagógicos 

y contenidos transversales, y en su 

elaboración se tuvieron en cuenta las 

características del entorno, la 

diversidad de la población, el PEI, los 

lineamientos curriculares y los 

estándares básicos de competencias 

establecidos por el MEN. 

 

  
Las precarias 

condiciones de 

conectividad, 

limitaron la 

navegación por 

internet a los 

estudiantes, se le 

dificultaba la lectura, 

poco a nada 

información de la 

web. Igual los trabajo 

que se adelantaban 

en grupo se 

dificultaban en 

tiempo de pandemia 

COVID 19. 

La falta de 

compromiso de 

padres de familia, 

para con los 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje limita el 

proceso lecto-

La Institución debe Aplicar 

acciones tales como: 

Aplicación de ejercicios de 

producción textual, 

implementar lecturas 

diarias de todas las áreas 

para una mejor 

comprensión lectora, leer 

obras literarias en cada 

semestre, hacer simulacros 

de pruebas para evaluar los 

avances de los estudiantes,  

 

La Institución debe seguir 

articular las diferentes áreas 

del saber con los 

aprendizajes en las áreas, 

de lenguaje, matemáticas, 

ciencias sociales. inglés y 

ciencias naturales para ir 

fortaleciendo el impacto 

negativo de las pruebas 

saber 11.  

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

escritor, además no 

se comenta en familia 

sobre libros y noticias, 

no se promueve el 

enriquecimiento del 

vocabulario, no se 

garantiza un lugar 

tranquilo donde 

estudiar.  

 

los resultados de las 

pruebas externa con los 

planes de fortalecimiento 

institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINIST

RATIVA Y 

FINANCIE

RA 

En el Área Administrativa y Financiera. 

Incluye apoyo a la gestión académica, 

administración de la planta física y de 

los recursos, administración de 

servicios complementarios, talento 

humano, apoyo financiero y contable. 
 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

necesidades de los 

estudiantes. 

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento, 

Elaboración de informes 

pedagógicos o boletines de 

desempeño escolar de los 

estudiantes.  

Propender por mantener en 

buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios,  

 

La institución educativa de 

garantizar que los informes 

de los estudiantes deben 

ser claros, comprensibles, y 

que den informaciones 

integrales de los avances en 

la formación.  

 

 

 

 
 

 

 

La Institución tiene un plan de acción de 

estímulo y reconocimiento al personal 
  



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

GESTION 

DE LA 

COMUNID

AD 

vinculado a la institución educativa, 

elaboró un programa de adecuación y 

accesibilidad, embellecimiento de la 

planta física que lleve a cabo 

periódicamente y que cuente con la 

participación de la comunidad 

educativa, establecer procedimientos 

claros para la elaboración de 

presupuesto para las diferentes sedes.  

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o el rector 
 

La institución educativa 

debe hacer mayor presencia 

en los hogares de los 

estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 

importancia que asistan a la 

institución, 

 

La institución debe elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivos a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité 

de convivencia escolar. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

15- INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ISABEL GONZALEZ 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

La Gestión Directiva, la propuesta hacia 

al mejoramiento es precisa y coherente 

con las necesidades de la institución, 

vemos el direccionamiento estratégico y 

el horizonte institucional, gestión 

La institución realiza 

ocasionalmente 

algunas acciones, 

tales como charlas, 

publicación de 

La institución debe revisar 

periódicamente  las metas 

y que den cuenta del 

proceso progresivo de la 

transformación 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIV

A 

estratégica relacionada con el entorno, el 

proceso de gobierno escolar, cultural 

institucional, clima institucional 

documentos en 

carteleras, para 

difundir su horizonte 

institucional entre los 

miembros de la 

comunidad 

educativa. 

 

Hacer efectiva 

la inscripción 

del 100% de 

los estudiantes 

para realizar 

las pruebas 

saber 11. Ya 

que el ICFE, 

reporta 4 

estudiantes 

que no fueron 

inscrito 

 

institucional.  tal cual 

como lo muestran los 

resultados de las pruebas 

saber 11. 2021 se 

recomienda seguir 

fortaleciendo esas 

iniciativas 

 

El Establecimiento 

Educativo debe garantizar 

las acciones que permitan 

que los directivos 

docentes y docentes 

cumplan con los procesos 

evaluativos estipulados en 

el Sistema de Evaluación 

Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMI

CA 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un plan de estudios institucional que 

cuenta con proyectos pedagógicos y 

contenidos transversales, y en su 

elaboración se tuvieron en cuenta las 

características del entorno, la diversidad 

de la población, el PEI, los lineamientos 

curriculares y los estándares básicos de 

competencias establecidos por el MEN. 

 

  

Las precarias 

condiciones de 

conectividad, 

limitaron la 

navegación por 

internet a los 

estudiantes, se le 

dificultaba la lectura, 

poco a nada 

información de la 

web. Igual los trabajo 

que se adelantaban 

en grupo se 

dificultaban en 

tiempo de pandemia 

COVID 19. 

La Institución debe Aplicar 

acciones tales como: 

Aplicación de ejercicios de 

producción textual, 

implementar lecturas 

diarias de todas las áreas 

para una mejor 

comprensión lectora, leer 

obras literarias en cada 

semestre, hacer 

simulacros de pruebas 

para evaluar los avances 

de los estudiantes,  

 

La Institución debe seguir 

articular las diferentes 

áreas del saber con los 

aprendizajes en las áreas, 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

La falta de 

compromiso de 

padres de familia, 

para con los 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje limita el 

proceso lecto-

escritor, además no 

se comenta en familia 

sobre libros y 

noticias, no se 

promueve el 

enriquecimiento del 

vocabulario, no se 

garantiza un lugar 

tranquilo donde 

estudiar.  

 

de lenguaje, matemáticas, 

ciencias sociales. inglés y 

ciencias naturales para ir 

fortaleciendo el impacto 

negativo de las pruebas 

saber 11.  

 

La institución debe 

articular la interpretación 

y uso de los resultados de 

las pruebas externa con los 

planes de fortalecimiento 

institucional.  

 

 

 

 

 

ADMINIS

TRATIVA 

Y 

FINANCIE

RA 

En el Área Administrativa y Financiera. 

Incluye apoyo a la gestión académica, 

administración de la planta física y de los 

recursos, administración de servicios 

complementarios, talento humano, 

apoyo financiero y contable. 

 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

necesidades de los 

estudiantes. 

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento, 

Elaboración de informes 

pedagógicos o boletines 

de desempeño escolar de 

los estudiantes.  

Propender por mantener 

en buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios,  

 

La institución educativa de 

garantizar que los 

informes de los 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

estudiantes deben ser 

claros, comprensibles, y 

que den informaciones 

integrales de los avances 

en la formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION 

DE LA 

COMUNI

DAD 

La Institución tiene un plan de acción de 

estímulo y reconocimiento al personal 

vinculado a la institución educativa, 

elaboró un programa de adecuación y 

accesibilidad, embellecimiento de la 

planta física que lleve a cabo 

periódicamente y que cuente con la 

participación de la comunidad educativa, 

establecer procedimientos claros para la 

elaboración de presupuesto para las 

diferentes sedes.  

 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o el rector 

 

 

La institución educativa 

debe hacer mayor 

presencia en los hogares 

de los estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 

importancia que asistan a 

la institución, 

 

La institución debe 

elaborar periódicamente 

mensajes alusivos a la 

convivencia pacífica y 

elaborar un plan operativo 

para la sana convivencia 

institucional. Vincular a la 

comunidad educativa en 

las actividades organizadas 

por el comité de 

convivencia escolar. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema 

de evaluación institucional 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

de evaluación de los 

estudiantes. 

 

 

16-  INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS DE CAMPO ALEGRE 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

DIRECTIV

A 

La Gestión Directiva, la propuesta hacia 

al mejoramiento es precisa y coherente 

con las necesidades de la institución, 

vemos el direccionamiento estratégico y 

el horizonte institucional, gestión 

estratégica relacionada con el entorno, el 

proceso de gobierno escolar, cultural 

institucional, clima institucional 

La institución cuenta 

con una estrategia 

pedagógica 

coherente con la 

misión, la visión y los 

principios 

institucionales, pero 

ésta todavía no es 

aplicada de manera 

articulada en toda la 

comunidad educativa. 

 

 

La institución debe revisar 

periódicamente las metas y 

que den cuenta del proceso 

progresivo de la 

transformación 

institucional.  tal cual como 

lo muestran los resultados 

de las pruebas saber 11. 

2021 se recomienda seguir 

fortaleciendo esas 

iniciativas 

 

El Establecimiento 

Educativo debe garantizar 

las acciones que permitan 

que los directivos docentes 

y docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema 

de Evaluación Institucional 

 

La institución educativa de 

garantizar que los informes 

de los estudiantes deben ser 

claros, comprensibles, y que 

den informaciones 

integrales de los avances en 

la formación.  

 

 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMI

CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un plan de estudios institucional que 

cuenta con proyectos pedagógicos y 

contenidos transversales, y en su 

elaboración se tuvieron en cuenta las 

características del entorno, la diversidad 

de la población, el PEI, los lineamientos 

curriculares y los estándares básicos de 

competencias establecidos por el MEN. 

 

  

Las precarias 

condiciones de 

conectividad, 

limitaron la 

navegación por 

internet a los 

estudiantes, se le 

dificultaba la lectura, 

poco a nada 

información de la 

web. Igual los trabajo 

que se adelantaban 

en grupo se 

dificultaban en 

tiempo de pandemia 

COVID 19. 

La falta de 

compromiso de 

padres de familia, 

para con los 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje limita el 

proceso lecto-

escritor, además no 

se comenta en familia 

sobre libros y noticias, 

no se promueve el 

enriquecimiento del 

vocabulario, no se 

garantiza un lugar 

tranquilo donde 

estudiar.  

 

La Institución debe Aplicar 

acciones tales como: 

Aplicación de ejercicios de 

producción textual, 

implementar lecturas 

diarias de todas las áreas 

para una mejor 

comprensión lectora, leer 

obras literarias en cada 

semestre, hacer simulacros 

de pruebas para evaluar los 

avances de los estudiantes,  

 

La Institución debe seguir 

articular las diferentes áreas 

del saber con los 

aprendizajes en las áreas, de 

lenguaje, matemáticas, 

ciencias sociales. inglés y 

ciencias naturales para ir 

fortaleciendo el impacto 

negativo de las pruebas 

saber 11.  

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento 

institucional.  

 

 

 

 

En el Área Administrativa y Financiera. 

Incluye apoyo a la gestión académica, 

Los servicios de 

transporte, 

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

ADMINIS

TRATIVA 

Y 

FINANCIE

RA 

administración de la planta física y de los 

recursos, administración de servicios 

complementarios, talento humano, 

apoyo financiero y contable. 

 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

necesidades de los 

estudiantes. 

uso de los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento, 

Elaboración de informes 

pedagógicos o boletines de 

desempeño escolar de los 

estudiantes.  

Propender por mantener en 

buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION 

DE LA 

COMUNI

DAD 

La Institución tiene un plan de acción de 

estímulo y reconocimiento al personal 

vinculado a la institución educativa, 

elaboró un programa de adecuación y 

accesibilidad, embellecimiento de la 

planta física que lleve a cabo 

periódicamente y que cuente con la 

participación de la comunidad educativa, 

establecer procedimientos claros para la 

elaboración de presupuesto para las 

diferentes sedes.  

 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o el rector 

 

 

La institución educativa 

debe hacer mayor presencia 

en los hogares de los 

estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 

importancia que asistan a la 

institución, 

 

La institución debe elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivos a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité 

de convivencia escolar. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

 

17-INSTITUCION EDUCATIVA EL LAZO 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

La institución educativa cuenta con un 

proceso de divulgación y apropiación 

del direccionamiento estratégico que 

incluye diversos medios: 

comunicados, carteleras, murales, 

talleres, grupos de encuentro, 

conversatorios. 

 

La institución educativa tiene una 

estrategia articulada para promover 

inclusión de personas de diferentes 

grupos poblacionales o diversidad 

cultural, que es conocida por todos los 

estamentos de la comunidad 

educativa para direccionar las 

acciones en este sentido 

 

 

La institución cuenta 

con una estrategia 

pedagógica 

coherente con la 

misión, la visión y los 

principios 

institucionales, pero 

ésta todavía no es 

aplicada de manera 

articulada en toda la 

comunidad educativa. 

 

El liderazgo en la 

institución cuenta con 

un conjunto de 

criterios básicos 

acerca de su manejo y 

éstos son aplicados 

parcialmente en toda 

la comunidad 

educativa 

 

 

 

La institución debe revisar 

periódicamente las metas y 

que den cuenta del proceso 

progresivo de la 

transformación 

institucional.  tal cual como 

lo muestran los resultados 

de las pruebas saber 11. 

2021 se recomienda seguir 

fortaleciendo esas 

iniciativas 

Los resultados de las 

pruebas saber 11., 2021, 

muestran que aún hay que 

seguir revisando y ajustando 

en E: E, las prácticas de aula. 

Además, hay que procurar 

de inscribir en un 100% a los 

estudiantes. 

 

La actualización del 

proyecto educativo 

institucional, es necesario 

para orientar nuevas 

estrategias que hagan 

posible un plan de 

mejoramiento institucional 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

y así mejorar las pruebas 

saber 11. 

 

El Establecimiento 

Educativo debe garantizar 

las acciones que permitan 

que los directivos docentes 

y docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema 

de Evaluación Institucional 

 

 
 

 

 

 

 

ACADEMIC

A 

 

 

 

 

 

Hay un plan de estudios institucional 

que cuenta con proyectos 

pedagógicos y contenidos 

transversales, y en su elaboración se 

tuvieron en cuenta las características 

del entorno, la diversidad de la 

población, el PEI, los lineamientos 

curriculares y los estándares básicos 

de competencias establecidos por el 

MEN. 

 

  

Las precarias 

condiciones de 

conectividad, 

limitaron la 

navegación por 

internet a los 

estudiantes, se le 

dificultaba la lectura, 

poco a nada 

información de la 

web. Igual los trabajo 

que se adelantaban 

en grupo se 

dificultaban en 

tiempo de pandemia 

COVID 19. 

 

La institución debe seguir en 

realización de simulacro y 

talleres con el fin de 

fortalecer a un más las áreas 

evaluadas por el ICFES,  

 

institucionalizar el proceso 

lecto-escritura en todas las 

áreas, 

 

Consolidar los proyectos de 

aula como estrategias 

pedagógicas para el 

desarrollo de los 

aprendizajes y 

transversalidad de las áreas. 

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento 

institucional.  

 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

ADMINISTR

ATIVA Y 

FINANCIER

A 

La institución educativa. Incluye 

apoyo a la gestión académica, 

administración de la planta física y de 

los recursos, administración de 

servicios complementarios, talento 

humano, apoyo financiero y contable. 

 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

necesidades de los 

estudiantes. 

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de  los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento,  

 

Propender por mantener en 

buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios, 

Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los 

recursos, Focalizar el 

manejo de los recursos 

financieros en áreas que 

benefician directamente la 

calidad académica de los 

estudiantes 

 

La institución educativa de 

garantizar que los informes 

de los estudiantes deben ser 

claros, comprensibles, y que 

den informaciones 

integrales de los avances en 

la formación.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Institución tiene un plan de acción 

de estímulo y reconocimiento al 

personal vinculado a la institución 

educativa, diseñaron un programa de 

adecuación y accesibilidad 

embellecimiento de la planta física 

que lleva a cabo periódicamente y 

 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

 

La institución educativa 

debe hacer mayor presencia 

en los hogares de los 

estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

GESTION 

DE LA 

COMUNIDA

D 

 

 

que cuenta con la participación de la 

comunidad educativa, establecen 

procedimientos claros para la 

elaboración de presupuesto para las 

diferentes sedes y niveles, teniendo 

en cuenta el plan de actividades.  

iniciativa de algunos 

docentes o el rector 

 

los estudiantes y la 

importancia que asistan a la 

institución, 

 

La institución debe elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivos a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité 

de convivencia escolar. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

  

18- INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTERITO 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTI

VA 

La Gestión Directiva, la propuesta hacia 

al mejoramiento es precisa y coherente 

con las necesidades de la institución, 

vemos el direccionamiento estratégico y 

el horizonte institucional, gestión 

estratégica relacionada con el entorno, 

el proceso de gobierno escolar, cultural 

institucional, clima institucional 

La institución realiza 

ocasionalmente 

algunas acciones, 

tales como charlas, 

publicación de 

documentos en 

carteleras, para 

difundir su horizonte 

institucional entre los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

La institución debe revisar 

periódicamente las metas y 

que den cuenta del proceso 

progresivo de la 

transformación 

institucional.  tal cual como 

lo muestran los resultados 

de las pruebas saber 11. 

2021  

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

El Establecimiento 

Educativo debe garantizar 

las acciones que permitan 

que los directivos docentes 

y docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema 

de Evaluación Institucional 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEM

ICA 

 
 

Hay un plan de estudios institucional que 

cuenta con proyectos pedagógicos y 

contenidos transversales, y en su 

elaboración se tuvieron en cuenta las 

características del entorno, la diversidad 

de la población, el PEI, los lineamientos 

curriculares y los estándares básicos de 

competencias establecidos por el MEN. 

 

  
Las precarias 

condiciones de 

conectividad, 

limitaron la 

navegación por 

internet a los 

estudiantes, se le 

dificultaba la lectura, 

poco a nada 

información de la 

web. Igual los trabajo 

que se adelantaban 

en grupo se 

dificultaban en 

tiempo de pandemia 

COVID 19. 

La falta de 

compromiso de 

padres de familia, 

para con los 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje limita el 

proceso lecto-

escritor, además no se 

comenta en familia 

sobre libros y noticias, 

La Institución debe Aplicar 

acciones tales como: 

Aplicación de ejercicios de 

producción textual, 

implementar lecturas 

diarias de todas las áreas 

para una mejor 

comprensión lectora, leer 

obras literarias en cada 

semestre, hacer simulacros 

de pruebas para evaluar los 

avances de los estudiantes,  

 

La Institución debe seguir 

articular las diferentes áreas 

del saber con los 

aprendizajes en las áreas, de 

lenguaje, matemáticas, 

ciencias sociales. inglés y 

ciencias naturales para ir 

fortaleciendo el impacto 

negativo de las pruebas 

saber 11.  

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

no se promueve el 

enriquecimiento del 

vocabulario, no se 

garantiza un lugar 

tranquilo donde 

estudiar.  

 

fortalecimiento 

institucional.  

 

 

 

 

ADMINIS

TRATIVA 

Y 

FINANCI

ERA 

En el Área Administrativa y Financiera. 

Incluye apoyo a la gestión académica, 

administración de la planta física y de los 

recursos, administración de servicios 

complementarios, talento humano, 

apoyo financiero y contable. 
 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

necesidades de los 

estudiantes. 

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento, 

Elaboración de informes 

pedagógicos o boletines de 

desempeño escolar de los 

estudiantes.  

Propender por mantener en 

buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios,  

 

La institución educativa de 

garantizar que los informes 

de los estudiantes deben ser 

claros, comprensibles, y que 

den informaciones 

integrales de los avances en 

la formación.  

 

 

 

 
 

 

GESTION 

DE LA 

COMUNI

DAD 

La Institución tiene un plan de acción de 

estímulo y reconocimiento al personal 

vinculado a la institución educativa, 

elaboró un programa de adecuación y 

accesibilidad, embellecimiento de la 

 
La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

 

La institución educativa 

debe hacer mayor presencia 

en los hogares de los 

estudiantes, para 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

planta física que lleve a cabo 

periódicamente y que cuente con la 

participación de la comunidad educativa, 

establecer procedimientos claros para la 

elaboración de presupuesto para las 

diferentes sedes.  

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o la rectora 

 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 

importancia que asistan a la 

institución, 

 

La institución debe elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivos a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité 

de convivencia escolar. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

19- INSTITUCION EDUCATIVA ROMAN CHICA OLAYA 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

DIRECTIV

A 

En la institución Román Chica Olaya, 

Existe compromiso con el 

planteamiento estratégico: misión, 

visión, valores institucionales, 

metas, conocimientos y apropiación 

del direccionamiento estratégico, 

política de inclusión de personas 

con capacidades disimiles y 

diversidad cultural 

 
El artículo 142 

de la Ley 115 

de 1994 (Ley 

General de 

Educación) 

establece que 

cada 

establecimien

 

La institución debe revisar 

periódicamente las metas y que 

den cuenta del proceso 

progresivo de la transformación 

institucional.  tal cual como lo 

muestran los resultados de las 

pruebas saber 11. 2021 se 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

Se realiza inducción a 

los nuevos estudiantes, motivación 

hacia el aprendizaje 

 

la institución educativa se preocupa 

porque la comunidad educativa 

reconozca y se apropie del 

direccionamiento estratégico. Esto 

se evidencia en la identidad 

institucional y la unidad de 

propósitos entre sus miembros 

 

La institución evalúa 

periódicamente la eficiencia y 

pertinencia de los criterios 

establecidos para su manejo y 

realiza ajustes para mejorarlos y 

lograr mayor cohesión. Se trabaja 

en equipo y se aplican distintas 

formas para resolverlo 

  
 

to educativo 

debe 

constituir un 

gobierno 

escolar, y 

reportarlo a la 

secretaria de 

educación 

según la 

circular N° 

001 del 7 de 

enero de 

2022. Esto a la 

fecha de la 

elaboración 

de este 

informe no lo 

habían 

reportado a la 

SEM 

 

recomienda seguir 

fortaleciendo esas iniciativas 

tal cual como lo muestran los 

resultados de las pruebas saber 

11. , 2021. 

 

Establecer canales de 

comunicación y promover la 

articulación entre la comunidad 

educativa para el desarrollo de 

la planeación y dirección de la 

institución. 

 
El Establecimiento Educativo 

debe garantizar las acciones 

que permitan que los directivos 

docentes y docentes cumplan 

con los procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema de 

Evaluación Institucional 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ACADEMI

CA 

 
Hay un plan de estudios 

institucional que cuenta con 

proyectos pedagógicos y 

contenidos transversales, y en su 

elaboración se tuvieron en cuenta 

las características del entorno, la 

diversidad de la población, el PEI, los 

lineamientos curriculares y los 

estándares básicos de 

competencias establecidos por el 

MEN. 

 Las precarias 

condiciones de 

conectividad, 

limitaron la 

navegación por 

internet a los 

estudiantes, se le 

dificultaba la lectura, 

poco a nada 

información de la 

web. Igual los trabajo 

que se adelantaban 

en grupo se 

La institución debe seguir en 

realización de simulacro y 

talleres con el fin de fortalecer a 

un más las áreas evaluadas por 

el ICFES,  

 

institucionalizar el proceso 

lecto-escritura en todas las 

áreas, 

 

Consolidar los proyectos de aula 

como estrategias pedagógicas 

para el desarrollo de los 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

El plan de estudios de la Institución 

Educativa es articulado y 

coherente. Además, cuenta con 

mecanismos de seguimiento y 

retroalimentación, a partir de los 

cuales se mantienen su pertinencia, 

relevancia y calidad 

 

En la institución educativa las 

prácticas pedagógicas de aula de 

los docentes de todas las áreas, 

grados y sedes desarrollan un 

enfoque metodológico común en 

cuanto a métodos de enseñanza 

flexibles, relación pedagógica y uso 

de recursos que responden a la 

diversidad de la población  

 

 

dificultaban en 

tiempo de pandemia 

COVID 19. 

 

aprendizajes y transversalidad 

de las áreas. 

 

La institución debe articular la 

interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINIST

RATIVA Y 

FINANCIE

RA 

La Institución vela por la gestión del 

recurso humano:     perfiles, 

inducción, formación y 

capacitación, asignación académica, 

sentido de pertenencia a la 

institución, evaluación del 

desempeño, estímulos, apoyo a la 

investigación,  

y manejo de conflictos, bienestar 

del talento humano. 

La estrategia para apoyar a los 

estudiantes que presentan bajo 

desempeño académico o con 

dificultades de interacción, es 

aplicada en todas las sedes y es 

conocida por toda la comunidad 

educativa. Además.  

 
 

El entorno 

educativo se 

presenta 

muchas 

amenazas 

que dificultad 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

de los niños, 

niñas y 

adolescentes. 

.  

La institución debe  Propender 

por mantener en buenas 

condiciones la infraestructura y 

dotación que permita una 

adecuada prestación de los 

servicios, Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los recursos, 

Focalizar el manejo de los 

recursos financieros en áreas 

que benefician directamente la 

calidad académica de los 

estudiantes 

 

La institución educativa de 

garantizar que los informes de 

los estudiantes deben ser 

claros, comprensibles, y que 

den informaciones integrales de 

los avances en la formación.  

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GESTION 

DE LA 

COMUNID

AD 

En la institución educativa los 

programas de la escuela de padres 

se evalúan de forma periódica hay 

sistematización de estos procesos y 

su mejoramiento se hace teniendo 

en cuenta las necesidades y 

expectativas de los integrantes de la 

familia y de la comunidad. 

 

Los mecanismos y escenarios de 

participación de la institución son 

utilizados por los estudiantes de 

forma continua y con sentido. No 

solamente se cumplen las normas 

legales, sino que se ha logrado la 

participación real de los estudiantes 

en el apoyo a su propia formación 

ciudadana 

 

 
La participación de 

las familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o el rector 

Se recomienda hacer mayor 

presencia en los hogares de los 

estudiantes, para comunicarle a 

los padres o acudientes la 

situación de los estudiantes y la 

importancia que asistan a la 

institución, 

 

Elaborar periódicamente 

mensajes alusivos a la 

convivencia pacífica y elaborar 

un plan operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité de 

convivencia escolar. 

 

La institución educativa debe 

brindar los mecanismos de 

participación de la comunidad 

educativa en la construcción del 

Sistema de evaluación 

institucional de evaluación de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

20-  INSTITUCION EDUCATIVA LOS GOMEZ 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

DIRECTI

VA 

Existe compromiso con el 

planteamiento estratégico: misión, 

visión, valores institucionales, metas, 

conocimientos y apropiación del 

direccionamiento, política de inclusión 

de personas con capacidades disimiles 

y diversidad cultural 

Pertinencia y participación, 

ambiente físico, inducción a 

los nuevos estudiantes, motivación 

hacia el aprendizaje, manual de 

convivencia, actividades 

extracurriculares, bienestar 

de los alumnos, manejo 

de conflictos y casos difíciles 

  

 

 

El artículo 142 

de la Ley 115 

de 1994 (Ley 

General de 

Educación) 

establece que 

cada 

establecimient

o educativo 

debe constituir 

un gobierno 

escolar, y 

reportarlo a la 

secretaria de 

educación 

según la 

circular N° 001 

del 7 de enero 

de 2022. Esto a 

la fecha de la 

elaboración de 

este informe 

no lo habían 

reportado a la 

SEM 

 

 

La institución debe revisar 

periódicamente las metas y 

que den cuenta del proceso 

progresivo de la 

transformación 

institucional.  tal cual como 

lo muestran los resultados 

de las pruebas saber 11. 

2021 se recomienda seguir 

fortaleciendo esas 

iniciativas 

tal cual como lo muestran 

los resultados de las 

pruebas saber 11. 2020, 

2021 se recomienda seguir 

fortaleciendo esas 

iniciativas 

 

Establecer canales de 

comunicación y promover 

la articulación entre la 

comunidad educativa para 

el desarrollo de la 

planeación y dirección de la 

institución. El  

 

Establecimiento Educativo 

debe garantizar las acciones 

que permitan que los 

directivos docentes y 

docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

estipulados en el Sistema 

de Evaluación Institucional 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ACADEM

ICA 

 

Hay un plan de estudios institucional 

que cuenta con proyectos pedagógicos 

y contenidos transversales, y en su 

elaboración se tuvieron en cuenta las 

características del entorno, la 

diversidad de la población, el PEI, los 

lineamientos curriculares y los 

estándares básicos de competencias 

establecidos por el MEN. 

Facilitar los espacios y recursos 

logísticos para la implementación de 

las actividades Pedagógicas del 

Programa PTA 2.0 

 Las precarias 

condiciones de 

conectividad, 

limitaron la 

navegación por 

internet a los 

estudiantes, se le 

dificultaba la lectura, 

poco a nada 

información de la 

web. Igual los trabajo 

que se adelantaban 

en grupo se 

dificultaban en 

tiempo de pandemia 

COVID 19. 

 

La institución debe seguir en 

realización de simulacro y 

talleres con el fin de 

fortalecer a un más las áreas 

evaluadas por el ICFES,  

 

institucionalizar el proceso 

lecto-escritura en todas las 

áreas, 

 

Consolidar los proyectos de 

aula como estrategias 

pedagógicas para el 

desarrollo de los 

aprendizajes y 

transversalidad de las áreas. 

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento 

institucional.  

 

 

 
 

 

 

ADMINIS

TRATIVA 

Y 

La Institución vela por la gestión del 

recurso humano:     perfiles, inducción, 

formación y capacitación, asignación 

académica, sentido de pertenencia a la 

La institución realiza 

algunas actividades 

de reconocimiento al 

personal vinculado, 

de acuerdo con 

La institución debe  

Propender por mantener en 

buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

FINANCI

ERA 
institución, evaluación del desempeño, 

estímulos, apoyo a la investigación,  

y manejo de conflictos, bienestar del 

talento humano. 

La estrategia para apoyar a los 

estudiantes que presentan bajo 

desempeño académico o con 

dificultades de interacción, es aplicada 

en todas las sedes y es conocida por 

toda la comunidad educativa. Además.  

 

 

iniciativas aisladas de 

sedes, niveles o grado 

prestación de los servicios, 

Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los 

recursos, Focalizar el 

manejo de los recursos 

financieros en áreas que 

benefician directamente la 

calidad académica de los 

estudiantes 

 

La institución educativa de 

garantizar que los informes 

de los estudiantes deben ser 

claros, comprensibles, y que 

den informaciones 

integrales de los avances en 

la formación.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GESTION 

DE LA 

COMUNI

DAD 

La institución atiende grupos 

Poblacionales con necesidades 

especiales y a personas pertenecientes 

a grupos étnicos, necesidades y 

expectativas de los estudiantes, 

proyectos de vida. 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes 

Institución educativa debe 

elaborar periódicamente 

mensajes alusivos a la 

convivencia pacífica y 

elaborar un plan operativo 

para la sana convivencia 

institucional. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

21-  INSTITUCION EDUCATIVA  LAS FLORES 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

La Gestión Directiva, la propuesta 

hacia al mejoramiento es precisa y 

coherente con las necesidades de la 

institución, vemos el 

direccionamiento estratégico y el 

horizonte institucional, gestión 

estratégica relacionada con el 

entorno, el proceso de gobierno 

escolar, cultural institucional, clima 

institucional 

La institución realiza 

ocasionalmente 

algunas acciones, 

tales como charlas, 

publicación de 

documentos en 

carteleras, para 

difundir su horizonte 

institucional entre los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Hacer efectiva 

la inscripción 

del 100% de 

los estudiantes 

para realizar 

las pruebas 

saber 11. Ya 

que el ICFE, 

reporta 3 

estudiantes 

que no fueron 

inscrito 

 

La institución debe revisar 

periódicamente las metas y 

que den cuenta del proceso 

progresivo de la 

transformación 

institucional.  tal cual como 

lo muestran los resultados 

de las pruebas saber 11. 

2021 se recomienda seguir 

fortaleciendo esas 

iniciativas 

. 

 

Seguir fortaleciendo las 

iniciativas institucionales 

para fortalecer las prácticas 

de aula y minimizar el 

impacto de los resultados 

negativos de las pruebas 

saber 11, 2021 
 

El Establecimiento 

Educativo debe garantizar 

las acciones que permitan 

que los directivos docentes 

y docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema 

de Evaluación Institucional 
 

 

 

 

 
 

  
Las precarias 

condiciones de 

La Institución debe Aplicar 

acciones tales como: 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMICA 

 

 

 

 

Hay un plan de estudios institucional 

que cuenta con proyectos 

pedagógicos y contenidos 

transversales, y en su elaboración se 

tuvieron en cuenta las 

características del entorno, la 

diversidad de la población, el PEI, los 

lineamientos curriculares y los 

estándares básicos de competencias 

establecidos por el MEN. 

 

conectividad, 

limitaron la 

navegación por 

internet a los 

estudiantes, se le 

dificultaba la lectura, 

poco a nada 

información de la 

web. Igual los trabajo 

que se adelantaban 

en grupo se 

dificultaban en 

tiempo de pandemia 

COVID 19. 

La falta de 

compromiso de 

padres de familia, 

para con los 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje limita el 

proceso lecto-

escritor, además no 

se comenta en familia 

sobre libros y noticias, 

no se promueve el 

enriquecimiento del 

vocabulario, no se 

garantiza un lugar 

tranquilo donde 

estudiar.  

 

Aplicación de ejercicios de 

producción textual, 

implementar lecturas 

diarias de todas las áreas 

para una mejor 

comprensión lectora, leer 

obras literarias en cada 

semestre, hacer simulacros 

de pruebas para evaluar los 

avances de los estudiantes,  

 

La Institución debe seguir 

articular las diferentes áreas 

del saber con los 

aprendizajes en las áreas, de 

lenguaje, matemáticas, 

ciencias sociales. inglés y 

ciencias naturales para ir 

fortaleciendo el impacto 

negativo de las pruebas 

saber 11.  

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento 

institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Área Administrativa y 

Financiera. Incluye apoyo a la 

gestión académica, administración 

de la planta física y de los recursos, 

administración de servicios 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento, 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA 

complementarios, talento humano, 

apoyo financiero y contable. 
 

insuficientes, para 

atender las 

necesidades de los 

estudiantes. 

Elaboración de informes 

pedagógicos o boletines de 

desempeño escolar de los 

estudiantes.  

Propender por mantener en 

buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios,  

 

La institución educativa de 

garantizar que los informes 

de los estudiantes deben ser 

claros, comprensibles, y que 

den informaciones 

integrales de los avances en 

la formación.  

 

 

 

 
 

 

GESTION DE 

LA 

COMUNIDAD 

La Institución tiene un plan de 

acción de estímulo y 

reconocimiento al personal 

vinculado a la institución educativa, 

elaboró un programa de adecuación 

y accesibilidad, embellecimiento de 

la planta física que lleve a cabo 

periódicamente y que cuente con la 

participación de la comunidad 

educativa, establecer 

procedimientos claros para la 

elaboración de presupuesto para las 

diferentes sedes.  

 
La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o el rector 

 

 

La institución educativa 

debe hacer mayor presencia 

en los hogares de los 

estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 

importancia que asistan a la 

institución, 

 

La institución debe elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivos a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité 

de convivencia escolar. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

22-  INSTITUCION EDUCATIVA  EL CAMPO DE LOS INDIOS 
 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

La Gestión Directiva, la propuesta 

hacia al mejoramiento es precisa y 

coherente con las necesidades de la 

institución, vemos el 

direccionamiento estratégico y el 

horizonte institucional, gestión 

estratégica relacionada con el 

entorno, el proceso de gobierno 

escolar, cultural institucional, clima 

institucional 

La institución realiza 

ocasionalmente 

algunas acciones, 

tales como charlas, 

publicación de 

documentos en 

carteleras, para 

difundir su horizonte 

institucional entre los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 

La institución debe revisar 

periódicamente las metas y 

que den cuenta del proceso 

progresivo de la 

transformación 

institucional.  tal cual como 

lo muestran los resultados 

de las pruebas saber 11. 

2021 se recomienda seguir 

fortaleciendo esas 

iniciativas 

 

Seguir fortaleciendo las 

iniciativas institucionales 

para fortalecer las prácticas 

de aula y minimizar el 

impacto de los resultados 

negativos de las pruebas 

saber 11, 2021 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

El Establecimiento 

Educativo debe garantizar 

las acciones que permitan 

que los directivos docentes 

y docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema 

de Evaluación Institucional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hay un plan de estudios institucional 

que cuenta con proyectos 

pedagógicos y contenidos 

transversales, y en su elaboración se 

tuvieron en cuenta las 

características del entorno, la 

diversidad de la población, el PEI, los 

lineamientos curriculares y los 

estándares básicos de competencias 

establecidos por el MEN. 

 

  
Las precarias 

condiciones de 

conectividad, 

limitaron la 

navegación por 

internet a los 

estudiantes, se le 

dificultaba la lectura, 

poco a nada 

información de la 

web. Igual los trabajo 

que se adelantaban 

en grupo se 

dificultaban en 

tiempo de pandemia 

COVID 19. 

La falta de 

compromiso de 

padres de familia, 

para con los 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje limita el 

proceso lecto-

escritor, además no 

se comenta en familia 

sobre libros y noticias, 

La Institución debe Aplicar 

acciones tales como: 

Aplicación de ejercicios de 

producción textual, 

implementar lecturas 

diarias de todas las áreas 

para una mejor 

comprensión lectora, leer 

obras literarias en cada 

semestre, hacer simulacros 

de pruebas para evaluar los 

avances de los estudiantes,  

 

La Institución debe seguir 

articular las diferentes áreas 

del saber con los 

aprendizajes en las áreas, de 

lenguaje, matemáticas, 

ciencias sociales. inglés y 

ciencias naturales para ir 

fortaleciendo el impacto 

negativo de las pruebas 

saber 11.  

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento 

institucional.  



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

no se promueve el 

enriquecimiento del 

vocabulario, no se 

garantiza un lugar 

tranquilo donde 

estudiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA 

En el Área Administrativa y 

Financiera. Incluye apoyo a la 

gestión académica, administración 

de la planta física y de los recursos, 

administración de servicios 

complementarios, talento humano, 

apoyo financiero y contable. 
 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

necesidades de los 

estudiantes. 

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento, 

Elaboración de informes 

pedagógicos o boletines de 

desempeño escolar de los 

estudiantes.  

Propender por mantener en 

buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios,  

 

La institución educativa de 

garantizar que los informes 

de los estudiantes deben ser 

claros, comprensibles, y que 

den informaciones 

integrales de los avances en 

la formación.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La Institución tiene un plan de 

acción de estímulo y 

reconocimiento al personal 

vinculado a la institución educativa, 

elaboró un programa de adecuación 

 
La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

 

La institución educativa 

debe hacer mayor presencia 

en los hogares de los 

estudiantes, para 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

GESTION DE 

LA 

COMUNIDAD 

y accesibilidad, embellecimiento de 

la planta física que lleve a cabo 

periódicamente y que cuente con la 

participación de la comunidad 

educativa, establecer 

procedimientos claros para la 

elaboración de presupuesto para las 

diferentes sedes.  

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o el rector 

 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 

importancia que asistan a la 

institución, 

 

La institución debe elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivos a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité 

de convivencia escolar. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

23.  INSTITUCION EDUCATIVA  ANTONIO SANCHEZ GUTIERREZ 
 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La institución educativa cuenta con 

un proceso de divulgación y 

apropiación del direccionamiento 

estratégico que incluye diversos 

medios: comunicados, carteleras, 

murales, talleres, grupos de 

encuentro, conversatorios. 

 

La institución cuenta 

con una estrategia 

pedagógica coherente 

con la misión, la visión 

y los principios 

institucionales, pero 

ésta todavía no es 

aplicada de manera 

Se debe evaluar 

periódicamente el 

cumplimiento de las metas, 

lo que permite realizar 

ajustes y reorientar los 

diferentes aspectos de la 

gestión institucional. 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

DIRECTIVA 

 

 

 

 

La institución educativa tiene una 

estrategia articulada para promover 

inclusión de personas de diferentes 

grupos poblacionales o diversidad 

cultural, que es conocida por todos 

los estamentos de la comunidad 

educativa para direccionar las 

acciones en este sentido 

 

La institución evalúa 

periódicamente la eficiencia y 

pertinencia de los criterios 

establecidos para su manejo y 

realiza ajustes para mejorarlos y 

lograr mayor cohesión. Se trabaja en 

equipo y se aplican distintas formas 

para resolver los problemas. 

articulada en toda la 

comunidad educativa. 

 

El liderazgo en la 

institución cuenta con 

un conjunto de 

criterios básicos 

acerca de su manejo y 

éstos son aplicados 

parcialmente en toda 

la comunidad 

educativa 

 

 

 

 La revisión periódica de las 

metas   da cuenta del 

proceso progresivo de la 

transformación 

institucional.  los resultados 

de las pruebas saber 11. , 

2021 ,muestran que aún hay 

que seguir revisando y 

ajustando en E:E, las 

prácticas de aula 

 

La actualización del proyecto 

educativo institucional, es 

necesario para orientar 

nuevas estrategias que 

hagan posible un plan de 

mejoramiento institucional y 

así mejorar las pruebas 

saber 11. 

 

La Institución debe 

Involucrar la participación 

de la comunidad educativa 

en las acciones orientadas al 

cumplimiento de los 

objetivos y metas 

 

El Establecimiento 

Educativo debe garantizar 

las acciones que permitan 

que los directivos docentes 

y docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema de 

Evaluación Institucional 

 
   

 

 

 

 

 

 

  

Las precarias 

condiciones de 

La institución debe seguir en 

realización de simulacro y 

talleres con el fin de 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

ACADEMICA 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un plan de estudios institucional 

que cuenta con proyectos 

pedagógicos y contenidos 

transversales, y en su elaboración se 

tuvieron en cuenta las características 

del entorno, la diversidad de la 

población, el PEI, los lineamientos 

curriculares y los estándares básicos 

de competencias establecidos por el 

MEN. 

 

conectividad, 

limitaron la 

navegación por 

internet a los 

estudiantes, se le 

dificultaba la lectura, 

poco a nada 

información de la 

web. Igual los trabajo 

que se adelantaban 

en grupo se 

dificultaban en 

tiempo de pandemia 

COVID 19. 

 

fortalecer a un más las áreas 

evaluadas por el ICFES,  

 

institucionalizar el proceso 

lecto-escritura en todas las 

áreas, 

 

Consolidar los proyectos de 

aula como estrategias 

pedagógicas para el 

desarrollo de los 

aprendizajes y 

transversalidad de las áreas. 

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento 

institucional.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA 

La institución educativa. Incluye 

apoyo a la gestión académica, 

administración de la planta física y 

de los recursos, administración de 

servicios complementarios, talento 

humano, apoyo financiero y 

contable. 
 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

necesidades de los 

estudiantes. 

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de  los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento,  

 

Propender por mantener en 

buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios, 

Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los 

recursos, Focalizar el 

manejo de los recursos 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

financieros en áreas que 

benefician directamente la 

calidad académica de los 

estudiantes 

 

La institución educativa de 

garantizar que los informes 

de los estudiantes deben ser 

claros, comprensibles, y que 

den informaciones 

integrales de los avances en 

la formación.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DE 

LA 

COMUNIDAD 

 La Institución tiene un plan de 

acción de estímulo y reconocimiento 

al personal vinculado a la institución 

educativa, diseñaron un programa 

de adecuación y accesibilidad 

embellecimiento de la planta física 

que lleva a cabo periódicamente y 

que cuenta con la participación de la 

comunidad educativa, establecen 

procedimientos claros para la 

elaboración de presupuesto para las 

diferentes sedes y niveles, teniendo 

en cuenta el plan de actividades.  

 
La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o el rector 

 

 

La institución educativa 

debe hacer mayor presencia 

en los hogares de los 

estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 

importancia que asistan a la 

institución, 

 

La institución debe elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivo a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité de 

convivencia escolar. 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

 

24. INSTITUCION EDUCATIVA REMOLINO 
 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

La Gestión Directiva, la propuesta 

hacia al mejoramiento es precisa y 

coherente con las necesidades de la 

institución, vemos el 

direccionamiento estratégico y el 

horizonte institucional, gestión 

estratégica relacionada con el 

entorno, el proceso de gobierno 

escolar, cultural institucional, clima 

institucional 

La institución realiza 

ocasionalmente 

algunas acciones, 

tales como charlas, 

publicación de 

documentos en 

carteleras, para 

difundir su horizonte 

institucional entre los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 

La institución debe revisar 

periódicamente las metas y 

que den cuenta del proceso 

progresivo de la 

transformación 

institucional.  tal cual como 

lo muestran los resultados 

de las pruebas saber 11. 

2021 se recomienda seguir 

fortaleciendo esas 

iniciativas 

 

Seguir fortaleciendo las 

iniciativas institucionales 

para fortalecer las prácticas 

de aula y minimizar el 

impacto de los resultados 

negativos de las pruebas 

saber 11, 2021 

 

El Establecimiento 

Educativo debe garantizar 

las acciones que permitan 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

que los directivos docentes 

y docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema de 

Evaluación Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMIC

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un plan de estudios institucional 

que cuenta con proyectos 

pedagógicos y contenidos 

transversales, y en su elaboración se 

tuvieron en cuenta las características 

del entorno, la diversidad de la 

población, el PEI, los lineamientos 

curriculares y los estándares básicos 

de competencias establecidos por el 

MEN. 

 

  

Las precarias 

condiciones de 

conectividad, 

limitaron la 

navegación por 

internet a los 

estudiantes, se le 

dificultaba la lectura, 

poco a nada 

información de la 

web. Igual los trabajo 

que se adelantaban 

en grupo se 

dificultaban en 

tiempo de pandemia 

COVID 19. 

La falta de 

compromiso de 

padres de familia, 

para con los 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje limita el 

proceso lecto-

escritor, además no se 

comenta en familia 

sobre libros y noticias, 

no se promueve el 

enriquecimiento del 

vocabulario, no se 

La Institución debe Aplicar 

acciones tales como: 

Aplicación de ejercicios de 

producción textual, 

implementar lecturas diarias 

de todas las áreas para una 

mejor comprensión lectora, 

leer obras literarias en cada 

semestre, hacer simulacros 

de pruebas para evaluar los 

avances de los estudiantes,  

 

La Institución debe seguir 

articular las diferentes áreas 

del saber con los 

aprendizajes en las áreas, de 

lenguaje, matemáticas, 

ciencias sociales. inglés y 

ciencias naturales para ir 

fortaleciendo el impacto 

negativo de las pruebas 

saber 11.  

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento 

institucional.  

 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

garantiza un lugar 

tranquilo donde 

estudiar.  

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTR

ATIVA Y 

FINANCIER

A 

En el Área Administrativa y 

Financiera. Incluye apoyo a la 

gestión académica, administración 

de la planta física y de los recursos, 

administración de servicios 

complementarios, talento humano, 

apoyo financiero y contable. 

 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

necesidades de los 

estudiantes. 

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento, 

Elaboración de informes 

pedagógicos o boletines de 

desempeño escolar de los 

estudiantes.  

Propender por mantener en 

buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios,  

 

La institución educativa de 

garantizar que los informes 

de los estudiantes deben ser 

claros, comprensibles, y que 

den informaciones 

integrales de los avances en 

la formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Institución tiene un plan de acción 

de estímulo y reconocimiento al 

personal vinculado a la institución 

educativa, elaboró un programa de 

adecuación y accesibilidad, 

embellecimiento de la planta física 

que lleve a cabo periódicamente y 

que cuente con la participación de la 

 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

 

La institución educativa 

debe hacer mayor presencia 

en los hogares de los 

estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

GESTION 

DE LA 

COMUNIDA

D 

comunidad educativa, establecer 

procedimientos claros para la 

elaboración de presupuesto para las 

diferentes sedes.  

iniciativa de algunos 

docentes o el  rector 

 

importancia que asistan a la 

institución, 

 

La institución debe elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivos a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité de 

convivencia escolar. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

25. INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CONCEPCION 
 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

La Gestión Directiva, la propuesta 

hacia al mejoramiento es precisa y 

coherente con las necesidades de la 

institución, vemos el 

direccionamiento estratégico y el 

horizonte institucional, gestión 

estratégica relacionada con el 

entorno, el proceso de gobierno 

escolar, cultural institucional, clima 

institucional 

La institución realiza 

ocasionalmente 

algunas acciones, 

tales como charlas, 

publicación de 

documentos en 

carteleras, para 

difundir su horizonte 

institucional entre los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

La institución debe revisar 

periódicamente las metas y 

que den cuenta del proceso 

progresivo de la 

transformación 

institucional.  tal cual como 

lo muestran los resultados 

de las pruebas saber 11. 

2021 se recomienda seguir 

fortaleciendo esas 

iniciativas 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Seguir fortaleciendo las 

iniciativas institucionales 

para fortalecer las prácticas 

de aula y minimizar el 

impacto de los resultados 

negativos de las pruebas 

saber 11, 2021. 

 

El Establecimiento 

Educativo debe garantizar 

las acciones que permitan 

que los directivos docentes 

y docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema de 

Evaluación Institucional 

 
 

 

 

ACADEMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un plan de estudios institucional 

que cuenta con proyectos 

pedagógicos y contenidos 

transversales, y en su elaboración se 

tuvieron en cuenta las características 

del entorno, la diversidad de la 

población, el PEI, los lineamientos 

curriculares y los estándares básicos 

de competencias establecidos por el 

MEN. 

 

  

Las precarias 

condiciones de 

conectividad, 

limitaron la 

navegación por 

internet a los 

estudiantes, se le 

dificultaba la lectura, 

poco a nada 

información de la 

web. Igual los trabajo 

que se adelantaban 

en grupo se 

dificultaban en 

tiempo de pandemia 

COVID 19. 

La falta de 

compromiso de 

padres de familia, 

para con los 

La Institución debe Aplicar 

acciones tales como: 

Aplicación de ejercicios de 

producción textual, 

implementar lecturas diarias 

de todas las áreas para una 

mejor comprensión lectora, 

leer obras literarias en cada 

semestre, hacer simulacros 

de pruebas para evaluar los 

avances de los estudiantes,  

 

La Institución debe seguir 

articular las diferentes áreas 

del saber con los 

aprendizajes en las áreas, de 

lenguaje, matemáticas, 

ciencias sociales. inglés y 

ciencias naturales para ir 

fortaleciendo el impacto 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje limita el 

proceso lecto-

escritor, además no se 

comenta en familia 

sobre libros y noticias, 

no se promueve el 

enriquecimiento del 

vocabulario, no se 

garantiza un lugar 

tranquilo donde 

estudiar.  

 

negativo de las pruebas 

saber 11.  

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de los 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento 

institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA 

En el Área Administrativa y 

Financiera. Incluye apoyo a la 

gestión académica, administración 

de la planta física y de los recursos, 

administración de servicios 

complementarios, talento humano, 

apoyo financiero y contable. 
 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

necesidades de los 

estudiantes. 

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento, 

Elaboración de informes 

pedagógicos o boletines de 

desempeño escolar de los 

estudiantes.  

Propender por mantener en 

buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios,  

 

La institución educativa de 

garantizar que los informes 

de los estudiantes deben ser 

claros, comprensibles, y que 

den informaciones 

integrales de los avances en 

la formación.  

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DE 

LA 

COMUNIDAD 

La Institución tiene un plan de acción 

de estímulo y reconocimiento al 

personal vinculado a la institución 

educativa, elaboró un programa de 

adecuación y accesibilidad, 

embellecimiento de la planta física 

que lleve a cabo periódicamente y 

que cuente con la participación de la 

comunidad educativa, establecer 

procedimientos claros para la 

elaboración de presupuesto para las 

diferentes sedes.  

 
La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o el rector 

 

 

La institución educativa 

debe hacer mayor presencia 

en los hogares de los 

estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 

importancia que asistan a la 

institución, 

 

La institución debe elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivos a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité de 

convivencia escolar. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

 

 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

26. INSTITUCION EDUCATIVA CASTILLERAL 
 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

La Gestión Directiva, la propuesta 

hacia al mejoramiento es precisa y 

coherente con las necesidades de la 

institución, vemos el 

direccionamiento estratégico y el 

horizonte institucional, gestión 

estratégica relacionada con el 

entorno, el proceso de gobierno 

escolar, cultural institucional, clima 

institucional 

Las precaria 

condiciones de 

conectividad, en la I:E 

limita la navegación 

por internet a los 

estudiantes, no leen 

información de la 

web, no realizan 

trabajo en grupo, no 

escribir textos o 

composiciones  

 

 

Se debe evaluar 

periódicamente el 

cumplimiento de las metas, 

lo que permite realizar 

ajustes y reorientar los 

diferentes aspectos de la 

gestión institucional.  

Establecer canales de 

comunicación y promover la 

articulación entre la 

comunidad educativa para el 

desarrollo de la planeación y 

dirección de la institución 

Es importante resaltar que el 

mejoramiento en la gestión 

directiva, financiera y 

administrativa deben estar 

al servicio de la pedagogía y 

que, dadas las situaciones 

de conflictos que puedan 

vivir los estudiantes, 

docentes, directivos 

docentes y padres de 

familias, el componente de 

convivencia escolar es vital 

para lograr resultados 

académicos positivos, 

rescatando valores de 

convivencia como la 

honestidad, el respeto, la 

responsabilidad, la 

tolerancia, y la solidaridad. 

 

El Establecimiento 

Educativo debe garantizar 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

las acciones que permitan 

que los directivos docentes 

y docentes cumplan con los 

procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema de 

Evaluación Institucional 

 

 

 

.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMICA 

 

 

 

 

 

 

 

El plan de estudios de la Institución 

Educativa es articulado y coherente. 

Además, cuenta con mecanismos de 

seguimiento y retroalimentación, a 

partir de los cuales se mantienen su 

pertinencia, relevancia y calidad 

 

En la institución educativa las 

prácticas pedagógicas de aula de los 

docentes de todas las áreas, grados 

y sedes desarrollan un enfoque 

metodológico común en cuanto a 

métodos de enseñanza flexibles, 

relación pedagógica y uso de 

recursos que responden a la 

diversidad de la población  

 

La institución revisa y evalúa 

periódicamente su estrategia de 

planeación de clases, y utiliza los 

resultados para implementar 

medidas de ajuste y mejoramiento 

que contribuyen a la consolidación 

de conjuntos articulados y 

ordenados de actividades para 

desarrollar las competencias de los 

estudiantes. 

La falta de 

compromiso de 

algunos padres de 

familia, para con los 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje limita el 

proceso lecto-

escritor, además no se 

comenta en familia 

sobre libros y noticias, 

no se promueve el 

enriquecimiento del 

vocabulario, no se 

garantiza un lugar 

tranquilo donde 

estudiar, no se 

atienden a los 

llamados de la 

directiva, no hay 

ayuda en la 

elaboración de las 

tareas. 

 
  

 

 

La Institución debe articular 

las diferentes áreas del 

saber con los aprendizajes 

en las áreas, de lenguaje, 

matemáticas, ciencias 

sociales. inglés y ciencias 

naturales para minimizar los 

impactos de las pruebas 

saber 11.  

 

institucionalizar el plan de 

lectura, escritura en las 

diferentes áreas.  

 

Aplicar talleres para 

desarrollar habilidades de 

lectura en los estudiantes de 

la institución,  

 

Realizar olimpiadas de 

matemáticas 

periódicamente. 

 

Realizar simulacro y talleres 

con el fin de fortalecer las 

áreas evaluadas por el ICFES. 

 

La institución debe articular 

la interpretación y uso de los 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

resultados de las pruebas 

externa con los planes de 

fortalecimiento 

institucional.  

 
 

 

 

 

 

 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA 

El proceso para determinar las 

necesidades de adquisición de 

suministro de insumos, recursos y 

mantenimiento de los mismos, es 

participativo, se hace 

oportunamente y está articulado 

con la propuesta pedagógica de la 

institución. 

La estrategia para apoyar a los 

estudiantes que presentan bajo 

desempeño académico o con 

dificultades de interacción, es 

aplicada en todas las sedes y es 

conocida por toda la comunidad 

educativa. Además.  

 

La institución revisa y evalúa 

continuamente su programa de 

formación y capacitación en función 

de su incidencia en el mejoramiento 

de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y en el desarrollo 

institucional 

Los servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología), son 

insuficientes, para 

atender las 

necesidades de los 

estudiantes. 

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento, Proyectar 

los grupos a ofertar en la 

matrícula de la institución y 

orienta el análisis y los 

ajustes a que haya lugar en 

el proceso de matrícula, 

archivo académico y 

elaboración de informes 

pedagógicos o boletines de 

desempeño escolar de los 

estudiantes. Propender por 

mantener en buenas 

condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios, 

Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los 

recursos, Focalizar el 

manejo de los recursos 

financieros en áreas que 

benefician directamente la 

calidad académica de los 

estudiantes 

 

La institución educativa de 

garantizar que los informes 

de los estudiantes deben ser 

claros, comprensibles, y que 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

den informaciones 

integrales de los avances en 

la formación.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DE 

LA 

COMUNIDAD 

 En la institución educativa los 

programas de la escuela de padres 

se evalúan de forma regular; hay 

sistematización de estos procesos y 

su mejoramiento se hace teniendo 

en cuenta las necesidades y 

expectativas de los integrantes de la 

familia y de la comunidad. 

 

Los mecanismos y escenarios de 

participación de la institución son 

utilizados por los estudiantes de 

forma continua y con sentido. No 

solamente se cumplen las normas 

legales, sino que se ha logrado la 

participación real de los estudiantes 

en el apoyo a su propia formación 

ciudadana 

 

La institución posee canales de 

comunicación claros y abiertos que 

facilitan a los padres de familia el 

conocimiento de sus derechos y 

deberes, de manera que ellos se 

sienten miembros legítimos de la 

asamblea y del consejo de padres 
 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes 

La institución debe mejorar 

el ambiente escolar de la 

institución educativa para 

fortalecer los lazos de 

comunicación e interacción 

con el otro, consolidar los 

canales de comunicación 

para el fortalecimiento del 

cumplimiento de los pactos 

de aula y manual de 

convivencia,  

 

Consolidar proyectos de 

cambio, para mejorar la 

convivencia de la comunidad 

educativa, consolidar la 

escuela para la familia, hacer 

mayor presencia en los 

hogares de los estudiantes, 

para comunicarle a los 

padres o acudientes la 

situación de los estudiantes 

y la importancia que asistan 

a la institución, elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivos a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

organizadas por el comité de 

convivencia escolar. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

27. CENTRO EDUCATIVO LAS CAMORRAS  
 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

La propuesta de la gestión directiva 

hacia al mejoramiento es precisa y 

coherente con las necesidades del 

establecimiento educativo, vemos el 

direccionamiento estratégico y el 

horizonte institucional, gestión 

estratégica relacionada con el 

entorno, el proceso de gobierno 

escolar, cultural institucional, clima 

institucional 

La institución realiza 

ocasionalmente 

algunas acciones, 

tales como charlas, 

publicación de 

documentos en 

carteleras, para 

difundir su horizonte 

institucional entre los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Las precaria 

condiciones de 

conectividad, en la I:E 

limita la navegación 

por internet a los 

estudiantes, no leen 

información de la 

web, no realizan 

trabajo en grupo, no 

El establecimiento 

educativo debe evaluar 

periódicamente el 

cumplimiento de las metas, 

lo que permite realizar 

ajustes y reorientar los 

diferentes aspectos de la 

gestión institucional.  

 

 Diseñar una estrategia de 

comunicación para 

reconocer los logros del 

establecimiento y las 

buenas prácticas de la 

comunidad educativa,  

 

Establecer canales de 

comunicación y promover la 

articulación en la 

comunidad educativa para 

el desarrollo de la 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

escribir textos o 

composiciones  

 

planeación y dirección de la 

institución. 

 

Involucrar la participación 

de la comunidad educativa 

en las acciones orientadas al 

cumplimiento de los 

objetivos 

 

 

 
 

 

ACADEMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Centro Educativo,  

Las prácticas pedagógicas de aula de 

los docentes de todas las áreas, 

grados y sede desarrollan el enfoque 

metodológico común en cuanto a 

métodos de enseñanza flexibles, 

relación pedagógica y uso de 

recursos que respondan a la 

diversidad de la población  

La falta de 

compromiso de 

padres de familia, 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje 

 

  

 

 

 

El Centro Educativo debe 

apropiarse de la estrategia 

de Evaluar para Avanzar del 

Gobierno Nacional que 

ofrece a las y los docentes, 

un conjunto de 

herramientas para apoyar y 

acompañar los procesos de 

enseñanza, seguimiento y 

fortalecimiento del 

desarrollo educativo de los 

niños, niñas y jóvenes.   

 

El Centro Educativo debe 

institucionalizar el plan de 

lectura en las diferentes 

áreas, que son evaluadas 

por ICFES. 

 

Aplicar talleres para 

desarrollar habilidades de 

lectura en los estudiantes 

del Centro Educativo,  

 

Realizar olimpiadas de 

matemáticas 

periódicamente,  



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

Realizar simulacro y talleres 

con el fin de fortalecer las 

áreas evaluadas por el 

ICFES, , 

 

Consolidar los proyectos de 

aula como estrategias 

pedagógicas para el 

desarrollo de los 

aprendizajes y 

transversalidad de las áreas,  

 

Crear equipos de 

investigación con 

estudiantes de varios 

niveles de básica 

secundaria, dichos grupos 

se formarán de acuerdo al 

interés de los estudiantes en 

las diversas áreas, con el fin 

de ser líderes de los 

procesos académicos y 

monitores en los diversos 

grados,  

 

Desarrollar concurso de 

lectura donde los 

estudiantes se vean 

enfrentado a diferentes 

tipos de texto, utilizar el 

periódico mural como una 

estrategia didáctica para dar 

a conocer los diferentes 

tipos de texto, 

 

Realizar análisis literario de 

diferente texto donde 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

identifiquen su estructura 

discursiva y sus elementos. 
 

 

 

 

 

 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA 

En el Área Administrativa y 

Financiera. Incluye apoyo a la 

gestión académica, administración 

de la planta física y de los recursos, 

administración de servicios 

complementarios, talento humano, 

apoyo financiero y contable. 

 

El Centro Educativo 

no cuenta con Los 

servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología),  

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de  los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento educativo. 

 

 Propender por mantener 

en buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios,  

 

Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los 

recursos, Focalizar el 

manejo de los recursos 

financieros en áreas que 

benefician directamente la 

calidad académica de los 

estudiantes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DE 

LA 

COMUNIDAD 

 El Centro Educativo tiene un plan de 

acción de estímulo y 

reconocimiento al personal 

vinculado a la institución educativa,  

 

El Centro Educativo cuenta con un 

programa de adecuación y 

accesibilidad embellecimiento de la 

planta física que lleva a cabo 

periódicamente y que cuenta con la 

participación de la comunidad 

educativa,   

 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o el rector 

 

 

La institución educativa 

debe hacer mayor presencia 

en los hogares de los 

estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 

importancia que asistan a la 

institución, 

 

La institución debe elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivo a la convivencia 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité 

de convivencia escolar. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

28.  CENTRO EDUCATIVO LA PEINADA 
 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

 

Se tiene claro la política de inclusión 

de personas con capacidades 

disimiles y diversidad cultural. 

 

La institución realiza un proceso de 

inducción a los nuevos estudiantes, 

los motivada hacia el aprendizaje, se 

revisa anualmente el manual de 

convivencia, se realizan actividades 

 

La propuesta de la gestión directiva 

hacia al mejoramiento es precisa y 

coherente con las necesidades del 

establecimiento educativo, vemos el 

direccionamiento estratégico y el 

horizonte institucional, gestión 

. 

 

Las precaria 

condiciones de 

conectividad, en la I:E 

limita la navegación 

por internet a los 

estudiantes, no leen 

información de la 

web, no realizan 

trabajo en grupo, no 

escribir textos o 

composiciones  

 

El establecimiento 

educativo debe evaluar 

periódicamente el 

cumplimiento de las metas, 

lo que permite realizar 

ajustes y reorientar los 

diferentes aspectos de la 

gestión institucional.  

 

 Diseñar una estrategia de 

comunicación para 

reconocer los logros del 

establecimiento y las 

buenas prácticas de la 

comunidad educativa,  

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

estratégica relacionada con el 

entorno, el proceso de gobierno 

escolar, cultural institucional, clima 

institucional 

Establecer canales de 

comunicación y promover la 

articulación en la 

comunidad educativa para 

el desarrollo de la 

planeación y dirección de la 

institución. 

 

Involucrar la participación 

de la comunidad educativa 

en las acciones orientadas al 

cumplimiento de los 

objetivos 

 

 

 
 

 

ACADEMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Centro Educativo,  

Las prácticas pedagógicas de aula de 

los docentes de todas las áreas, 

grados y sede desarrollan el enfoque 

metodológico común en cuanto a 

métodos de enseñanza flexibles, 

relación pedagógica y uso de 

recursos que respondan a la 

diversidad de la población  

La falta de 

compromiso de 

padres de familia, 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje 

 

  

 

 

 

El Centro Educativo debe 

apropiarse de la estrategia 

de Evaluar para Avanzar del 

Gobierno Nacional que 

ofrece a las y los docentes, 

un conjunto de 

herramientas para apoyar y 

acompañar los procesos de 

enseñanza, seguimiento y 

fortalecimiento del 

desarrollo educativo de los 

niños, niñas y jóvenes.   

 

El Centro Educativo debe 

institucionalizar el plan de 

lectura en las diferentes 

áreas, que son evaluadas 

por ICFES. 

 

Aplicar talleres para 

desarrollar habilidades de 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

lectura en los estudiantes 

del Centro Educativo,  

 

Realizar olimpiadas de 

matemáticas 

periódicamente,  

 

Realizar simulacro y talleres 

con el fin de fortalecer las 

áreas evaluadas por el 

ICFES, , 

 

Consolidar los proyectos de 

aula como estrategias 

pedagógicas para el 

desarrollo de los 

aprendizajes y 

transversalidad de las áreas,  

 

Crear equipos de 

investigación con 

estudiantes de varios 

niveles de básica 

secundaria, dichos grupos 

se formarán de acuerdo al 

interés de los estudiantes en 

las diversas áreas, con el fin 

de ser líderes de los 

procesos académicos y 

monitores en los diversos 

grados,  

 

Desarrollar concurso de 

lectura donde los 

estudiantes se vean 

enfrentado a diferentes 

tipos de texto, utilizar el 

periódico mural como una 

estrategia didáctica para dar 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

a conocer los diferentes 

tipos de texto, 

 

Realizar análisis literario de 

diferente texto donde 

identifiquen su estructura 

discursiva y sus elementos. 
 

 

 

 

 

 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA 

En el Área Administrativa y 

Financiera. Incluye apoyo a la 

gestión académica, administración 

de la planta física y de los recursos, 

administración de servicios 

complementarios, talento humano, 

apoyo financiero y contable. 

 

El Centro Educativo 

no cuenta con Los 

servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología),  

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de  los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento educativo. 

 

 Propender por mantener 

en buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios,  

 

Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los 

recursos, Focalizar el 

manejo de los recursos 

financieros en áreas que 

benefician directamente la 

calidad académica de los 

estudiantes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Centro Educativo tiene un plan de 

acción de estímulo y 

reconocimiento al personal 

vinculado a la institución educativa,  

 

El Centro Educativo cuenta con un 

programa de adecuación y 

accesibilidad embellecimiento de la 

planta física que lleva a cabo 

 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o el rector 

 

La institución educativa 

debe hacer mayor presencia 

en los hogares de los 

estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

GESTION DE 

LA 

COMUNIDAD 

periódicamente y que cuenta con la 

participación de la comunidad 

educativa,   

 importancia que asistan a la 

institución, 

 

La institución debe elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivo a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité 

de convivencia escolar. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

 

29. CENTRO EDUCATIVO COTOCA ABAJO 

 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

La propuesta de la gestión directiva 

hacia al mejoramiento es precisa y 

coherente con las necesidades del 

establecimiento educativo, vemos el 

direccionamiento estratégico y el 

horizonte institucional, gestión 

estratégica relacionada con el 

entorno, el proceso de gobierno 

 

 

Las precaria 

condiciones de 

conectividad, en la I:E 

limita la navegación 

por internet a los 

estudiantes, no leen 

información de la 

El establecimiento 

educativo debe evaluar 

periódicamente el 

cumplimiento de las metas, 

lo que permite realizar 

ajustes y reorientar los 

diferentes aspectos de la 

gestión institucional.  

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

escolar, cultural institucional, clima 

institucional 

web, no realizan 

trabajo en grupo, no 

escribir textos o 

composiciones  

 

 Establecer canales de 

comunicación y promover la 

articulación en la 

comunidad educativa para 

el desarrollo de la 

planeación y dirección de la 

institución. 

 

Involucrar la participación 

de la comunidad educativa 

en las acciones orientadas al 

cumplimiento de los 

objetivos 

 

 

 

 

 

ACADEMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Centro Educativo,  

Las prácticas pedagógicas de aula de 

los docentes de todas las áreas, 

grados y sede desarrollan el enfoque 

metodológico común en cuanto a 

métodos de enseñanza flexibles, 

relación pedagógica y uso de 

recursos que respondan a la 

diversidad de la población  

La falta de 

compromiso de 

padres de familia, 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje 

 

  

 

 

 

El Centro Educativo debe 

apropiarse de la estrategia 

de Evaluar para Avanzar del 

Gobierno Nacional que 

ofrece a las y los docentes, 

un conjunto de 

herramientas para apoyar y 

acompañar los procesos de 

enseñanza, seguimiento y 

fortalecimiento del 

desarrollo educativo de los 

niños, niñas y jóvenes.   

 

El Centro Educativo debe 

institucionalizar el plan de 

lectura en las diferentes 

áreas, que son evaluadas 

por ICFES. 

 

Aplicar talleres para 

desarrollar habilidades de 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

lectura en los estudiantes 

del Centro Educativo,  

 

Realizar olimpiadas de 

matemáticas 

periódicamente,  

 

Realizar simulacro y talleres 

con el fin de fortalecer las 

áreas evaluadas por el 

ICFES, , 

 

Consolidar los proyectos de 

aula como estrategias 

pedagógicas para el 

desarrollo de los 

aprendizajes y 

transversalidad de las áreas,  

 

Crear equipos de 

investigación con 

estudiantes de varios 

niveles de básica 

secundaria, dichos grupos 

se formarán de acuerdo al 

interés de los estudiantes en 

las diversas áreas, con el fin 

de ser líderes de los 

procesos académicos y 

monitores en los diversos 

grados,  

 

Desarrollar concurso de 

lectura donde los 

estudiantes se vean 

enfrentado a diferentes 

tipos de texto, utilizar el 

periódico mural como una 

estrategia didáctica para dar 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

a conocer los diferentes 

tipos de texto, 

 

Realizar análisis literario de 

diferente texto donde 

identifiquen su estructura 

discursiva y sus elementos. 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAT

IVA Y 

FINANCIERA 

En el Área Administrativa y 

Financiera. Incluye apoyo a la 

gestión académica, administración 

de la planta física y de los recursos, 

administración de servicios 

complementarios, talento humano, 

apoyo financiero y contable. 

 

El Centro Educativo 

no cuenta con Los 

servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología),  

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento educativo. 

 

 Propender por mantener 

en buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios,  

 

Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los 

recursos, Focalizar el 

manejo de los recursos 

financieros en áreas que 

benefician directamente la 

calidad académica de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Centro Educativo tiene un plan de 

acción de estímulo y 

reconocimiento al personal 

vinculado a la institución educativa,  

 

El Centro Educativo cuenta con un 

programa de adecuación y 

accesibilidad embellecimiento de la 

planta física que lleva a cabo 

 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o la rectora 

 

La institución educativa 

debe hacer mayor presencia 

en los hogares de los 

estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

GESTION DE 

LA 

COMUNIDAD 

periódicamente y que cuenta con la 

participación de la comunidad 

educativa,   

 importancia que asistan a la 

institución, 

 

La institución debe elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivos a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité 

de convivencia escolar. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

30. CENTRO EDUCATIVO COTOCA ARRIBA 
 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

La propuesta de la gestión directiva 

hacia al mejoramiento es precisa y 

coherente con las necesidades del 

establecimiento educativo, vemos el 

direccionamiento estratégico y el 

horizonte institucional, gestión 

estratégica relacionada con el 

entorno, el proceso de gobierno 

escolar, cultural institucional, clima 

institucional 

 

Las precaria 

condiciones de 

conectividad, en la I:E 

limita la navegación 

por internet a los 

estudiantes, no leen 

información de la 

web, no realizan 

trabajo en grupo, no 

El establecimiento 

educativo debe evaluar 

periódicamente el 

cumplimiento de las metas, 

lo que permite realizar 

ajustes y reorientar los 

diferentes aspectos de la 

gestión institucional.  

 

 Establecer canales de 

comunicación y promover la 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

Se tiene claro la política de inclusión 

de personas con capacidades 

disimiles y diversidad cultural. 

 

La institución realiza un proceso de 

inducción a los nuevos estudiantes, 

los motivada hacia el aprendizaje, se 

revisa anualmente el manual de 

convivencia, se realizan actividades 

 

 

 

 

 

 

 

  

escribir textos o 

composiciones  

 

articulación en la 

comunidad educativa para 

el desarrollo de la 

planeación y dirección de la 

institución. 

 

Involucrar la participación 

de la comunidad educativa 

en las acciones orientadas al 

cumplimiento de los 

objetivos 

 

 

 

 

 

ACADEMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Centro Educativo,  

Las prácticas pedagógicas de aula de 

los docentes de todas las áreas, 

grados y sede desarrollan el enfoque 

metodológico común en cuanto a 

métodos de enseñanza flexibles, 

relación pedagógica y uso de 

recursos que respondan a la 

diversidad de la población  

La falta de 

compromiso de 

padres de familia, 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje 

 

  

 

 

 

El Centro Educativo debe 

apropiarse de la estrategia 

de Evaluar para Avanzar del 

Gobierno Nacional que 

ofrece a las y los docentes, 

un conjunto de 

herramientas para apoyar y 

acompañar los procesos de 

enseñanza, seguimiento y 

fortalecimiento del 

desarrollo educativo de los 

niños, niñas y jóvenes.   

 

El Centro Educativo debe 

institucionalizar el plan de 

lectura en las diferentes 

áreas, que son evaluadas 

por ICFES. 

 

Aplicar talleres para 

desarrollar habilidades de 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

lectura en los estudiantes 

del Centro Educativo,  

 

Realizar olimpiadas de 

matemáticas 

periódicamente,  

 

Realizar simulacro y talleres 

con el fin de fortalecer las 

áreas evaluadas por el 

ICFES, , 

 

Consolidar los proyectos de 

aula como estrategias 

pedagógicas para el 

desarrollo de los 

aprendizajes y 

transversalidad de las áreas,  

 

Crear equipos de 

investigación con 

estudiantes de varios 

niveles de básica 

secundaria, dichos grupos 

se formarán de acuerdo al 

interés de los estudiantes en 

las diversas áreas, con el fin 

de ser líderes de los 

procesos académicos y 

monitores en los diversos 

grados,  

 

Desarrollar concurso de 

lectura donde los 

estudiantes se vean 

enfrentado a diferentes 

tipos de texto, utilizar el 

periódico mural como una 

estrategia didáctica para dar 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

a conocer los diferentes 

tipos de texto, 

 

Realizar análisis literario de 

diferente texto donde 

identifiquen su estructura 

discursiva y sus elementos. 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAT

IVA Y 

FINANCIERA 

En el Área Administrativa y 

Financiera. Incluye apoyo a la 

gestión académica, administración 

de la planta física y de los recursos, 

administración de servicios 

complementarios, talento humano, 

apoyo financiero y contable. 

 

El Centro Educativo 

no cuenta con Los 

servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología),  

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento educativo. 

 

 Propender por mantener 

en buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios,  

 

Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los 

recursos, Focalizar el 

manejo de los recursos 

financieros en áreas que 

benefician directamente la 

calidad académica de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Centro Educativo tiene un plan de 

acción de estímulo y 

reconocimiento al personal 

vinculado a la institución educativa,  

 

El Centro Educativo cuenta con un 

programa de adecuación y 

accesibilidad embellecimiento de la 

planta física que lleva a cabo 

 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o la rectora 

 

La institución educativa 

debe hacer mayor presencia 

en los hogares de los 

estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

GESTION DE 

LA 

COMUNIDAD 

periódicamente y que cuenta con la 

participación de la comunidad 

educativa,   

 importancia que asistan a la 

institución, 

 

La institución debe elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivos a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité 

de convivencia escolar. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

31. CENTRO EDUCATIVO MATA DE CAÑA 
 

AREA DE 

GESTION 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDAD DE 

MEJORAMIENTO 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA 

La propuesta de la gestión directiva 

hacia al mejoramiento es precisa y 

coherente con las necesidades del 

establecimiento educativo, vemos el 

direccionamiento estratégico y el 

horizonte institucional, gestión 

estratégica relacionada con el 

entorno, el proceso de gobierno 

escolar, cultural institucional, clima 

institucional 

 

 

Las precaria 

condiciones de 

conectividad, en la I:E 

limita la navegación 

por internet a los 

estudiantes, no leen 

información de la 

web, no realizan 

trabajo en grupo, no 

El establecimiento 

educativo debe evaluar 

periódicamente el 

cumplimiento de las metas, 

lo que permite realizar 

ajustes y reorientar los 

diferentes aspectos de la 

gestión institucional.  

 

 Establecer canales de 

comunicación y promover la 

articulación en la 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

escribir textos o 

composiciones  

 

comunidad educativa para 

el desarrollo de la 

planeación y dirección de la 

institución. 

 

Involucrar la participación 

de la comunidad educativa 

en las acciones orientadas al 

cumplimiento de los 

objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Centro Educativo,  

Las prácticas pedagógicas de aula de 

los docentes de todas las áreas, 

grados y sede desarrollan el enfoque 

metodológico común en cuanto a 

métodos de enseñanza flexibles, 

relación pedagógica y uso de 

recursos que respondan a la 

diversidad de la población  

La falta de 

compromiso de 

padres de familia, 

estudiantes en el 

desarrollo y 

acompañamiento del 

aprendizaje 

 

  

 

 

 

El Centro Educativo debe 

apropiarse de la estrategia 

de Evaluar para Avanzar del 

Gobierno Nacional que 

ofrece a las y los docentes, 

un conjunto de 

herramientas para apoyar y 

acompañar los procesos de 

enseñanza, seguimiento y 

fortalecimiento del 

desarrollo educativo de los 

niños, niñas y jóvenes.   

 

El Centro Educativo debe 

institucionalizar el plan de 

lectura en las diferentes 

áreas, que son evaluadas 

por ICFES. 

 

Aplicar talleres para 

desarrollar habilidades de 

lectura en los estudiantes 

del Centro Educativo,  

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

Realizar olimpiadas de 

matemáticas 

periódicamente,  

 

Realizar simulacro y talleres 

con el fin de fortalecer las 

áreas evaluadas por el 

ICFES, , 

 

Consolidar los proyectos de 

aula como estrategias 

pedagógicas para el 

desarrollo de los 

aprendizajes y 

transversalidad de las áreas,  

 

Crear equipos de 

investigación con 

estudiantes de varios 

niveles de básica 

secundaria, dichos grupos 

se formarán de acuerdo al 

interés de los estudiantes en 

las diversas áreas, con el fin 

de ser líderes de los 

procesos académicos y 

monitores en los diversos 

grados,  

 

Desarrollar concurso de 

lectura donde los 

estudiantes se vean 

enfrentado a diferentes 

tipos de texto, utilizar el 

periódico mural como una 

estrategia didáctica para dar 

a conocer los diferentes 

tipos de texto, 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

Realizar análisis literario de 

diferente texto donde 

identifiquen su estructura 

discursiva y sus elementos. 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAT

IVA Y 

FINANCIERA 

En el Área Administrativa y 

Financiera. Incluye apoyo a la 

gestión académica, administración 

de la planta física y de los recursos, 

administración de servicios 

complementarios, talento humano, 

apoyo financiero y contable. 

 

El Centro Educativo 

no cuenta con Los 

servicios de 

transporte, 

restaurante, cafetería 

y salud (enfermería, 

odontología, 

psicología),  

Elaborar un plan de 

inversión, para hacer buen 

uso de los recursos y 

aplicarlo de acuerdo a las 

prioridades del 

establecimiento educativo. 

 

 Propender por mantener 

en buenas condiciones la 

infraestructura y dotación 

que permita una adecuada 

prestación de los servicios,  

 

Monitorear, evaluar y 

controlar el uso de los 

recursos, Focalizar el 

manejo de los recursos 

financieros en áreas que 

benefician directamente la 

calidad académica de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Centro Educativo tiene un plan de 

acción de estímulo y 

reconocimiento al personal 

vinculado a la institución educativa,  

 

El Centro Educativo cuenta con un 

programa de adecuación y 

accesibilidad embellecimiento de la 

planta física que lleva a cabo 

periódicamente y que cuenta con la 

participación de la comunidad 

educativa,   

 

La participación de las 

familias en la vida 

institucional se 

caracteriza por ser a 

título individual o 

producto de la 

iniciativa de algunos 

docentes o la rectora 

 

 

La institución educativa 

debe hacer mayor presencia 

en los hogares de los 

estudiantes, para 

comunicarle a los padres o 

acudientes la situación de 

los estudiantes y la 

importancia que asistan a la 

institución, 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

GESTION DE 

LA 

COMUNIDAD 

La institución debe elaborar 

periódicamente mensajes 

alusivos a la convivencia 

pacífica y elaborar un plan 

operativo para la sana 

convivencia institucional. 

Vincular a la comunidad 

educativa en las actividades 

organizadas por el comité 

de convivencia escolar. 

 

La institución educativa 

debe brindar los 

mecanismos de 

participación de la 

comunidad educativa en la 

construcción del Sistema de 

evaluación institucional de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

ALBEIRO ANTONIO RAMIREZ SALGADO 

P.U. MEJORAMIENTO 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

Propuesta de fortalecimiento institucional 

 

Fortalecer el trabajo pedagógico de los docentes, generando espacios de apertura a experiencias 

significativas, que participen en eventos local, nacional e internacional. 

Consolidar el programa Educación para Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. 
 
Potenciar y desarrollar las competencias afectivas y socioemocionales en los Orientadores, 
Directivos y Docentes. 
 
Consolidar la escuela de liderazgo para directivos docentes. 
 
Capacitar a docentes en uso y apropiación pedagógica de las Tics  
 
Implementar estrategias para la formación de docentes en diseño y aplicación de estructura de 
pruebas externas 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


