DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
SECRETARIA DE EDUCACION
REVISION DE LOS PMI
AÑO _______ 2017-2018

Zona

Munici
pio

Estableci
miento

AREA:
GESTIÓN

DIRECCION
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NAL.
Misión,
visión y
principios
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de una
institución
integrada.
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Objetivo

Meta

Replantear y
ajustar el
horizonte
institucional
teniendo en
cuenta los
Al final del 2017
conceptos de
la Institución
integralidad
tendrá definido
inclusión y
el 100% del
calidad teniendo
direccionamient
en cuenta el
o estratégico y
modelo
horizonte
pedagógico
institucional.
Integrar las
políticas
nacionales de
inclusión con las
establecidas en la
institución

D
I
Ajustar la
estrategia
GESTION
pedagógica de
ESTRATEGIC
acuerdo a los
A
ajustes del
Estrategia
horizonte
pedagógica
institucional y el
modelo pedagógico

R
E
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Al 2017 se
Rediseñará la
estrategia
pedagógica de
acuerdo con el
horizonte
institucional

A

A
D
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M
I
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A
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rá
INTEGRADO

Indicador

Acción

Responsable

70% comunidad
educativa
apropiada del
horizonte
institucional/total
comunidad
educativa X 100

Evaluar horizonte
institucional a 2016 con
el fin de replantear los
ajustes. Jornadas de
trabajo discusión y
elaboración del
documento.

Rectora
Coordinador
Jose Murcia
Doris Margarita
Algarra
Yimy Cavieles
Nohora López
Claudia Forero
Aida Martinez
Ruth Murcia
Emilse Hurtado
Sandra Cañon
Amparro E.
Beltrán

Jornadas pedagógicas para
revisar planes de estudio,,
proyectos pedagógicos,
diarios de campo, entre
No. Docentes que se otros, que se ajsuten al
apropian del modelo engoque pedagógico.
pedagógico/Total de Capacitación frente a
docentes X100
modelos pedagógicos e
implementación en las
áreas. Mesas de trabajo
para procesos de
seguimiento y evaluación.

ENFOQU
E
METODO
LÓGICO

E
M
I
C
A

Lograr la
articulación de
las
mallas
curriculares y
trasversalizacion
de los
proyectos, a
través de la
unificación y
sistematización
institucional.
Conociendo y
definiendo el
enfoque
metodologico
acorde al
modelo
pedagógico y
fundamentos
institucionales.

A 2018 estarán
establecidas
100% de las
programaciones
para cada grado
desde un
mismo diseño y
sitematizadas
para su facil
acceso,
teniendo en
cuenta el
enfoque
metodológico
establecido.

80% reconocen y
se apropian del
enfoque
metodológico/Tot
al de docentes
(x100) % 80%
de los docentes
de las
diferentes áreas
habran articulado
las diferentes
mallas
curriculares/ total
de docentes
(x100).

Recursos

1. Reuniones del
equipo de docentes y
directivos para
establecer enfoque
metodológico.
(asesoría
especializada, si es el
caso)2. Establecer
reuniones periódicas
por áreas desde el
inicio de año (semana
institucional) para
revisar el plan de
estudios, los planes de Docentes y
área, diarios de campo directivos
y proyectos
pedagógicos que sean
acorde con el enfoque
pedagógico
establecido
3. Analizar los
resultados académicos
de cada periodo y de
cada grado en
reuniones de área,
para plantear planes de
mejoramiento
buscando unidad de

Tarea

Responsabl
e

Computador
Rectora
Plan de
Coordinador
Revisión del
mejoramiento
Jose Murcia
plan de
Cartilla 34
Doris
mejoramiento
PEI
Margarita
Elaboración de
Política de
Algarra
actas de las
inclusión a
Yimy Cavieles
mesas de
nivel nacional,
Nohora López
trabajo
local e
Claudia Forero
Redacción y
institucional,
Aida Martinez
revisión del
Planes y
Ruth Murcia
documento
programas
Emilse
Elaboración
articulación
Hurtado
del mapa de
entidades de
Sandra Cañon
procesos
Educación
Amparro E.
Superior
Beltrán

Rectora
Coordinador Jose
Murcia Doris
Margarita
Algarra
Yimy Computador Plan
Cavieles Nohora de mejoramiento
López Claudia
Cartilla 34
Forero Aida
PEI. Recursos
Martinez Ruth humanos
Murcia Emilse
Hurtado Sandra
Cañon Amparro
E. Beltrán

1. Elaborar un informe
Al terminar el
estadístico de la
año 2017, se
deserción escolar en
reducirá en un
los últimos tres años.
Diseñar un
30% el índice de
índice de
2. Identificar las
Rectora,
SEGUIMI programa para la
deserción
deserción de los
causas de deserción.
docentes y
ENTO
reducción de la escolar en todos últimos tres años/
3. Revisar formatos de
docentes
deserción
los niveles
deserción
ACADÉMI
control de asistencia
directivos,
escolar en la
frente al
reportada en 2017
CO
para optimizar el
administrativos
I.E.M
resultado
(x100)
control y seguimiento.
estadístico de
4. Diseño de estrategia
los últimos tres
para la retención de
años.
estudiantes

A
C

Zipaqui I.E.M. LICEO
rá
INTEGRADO

LICEO INTEGRADO

Humanos
Controles de
asistencia y
reporte de
novedades

Revisión de plan
de estudios.
Ajustes en malla
curricular con el
enfoque
pedagógico y así
mismo el diario
de campo/clase.
Elaboración de
actas
Redacción y
revisión del
documento .
Seguimiento y
evaluación
desde equipo
directivo,
Consejo
académico.
Capacitación y
apoyo SEZ

Fecha
inicio

Marzo de
2017

Rectora
Coordinador
Jose Murcia
Doris Margarita
Algarra
Yimy Cavieles
Nohora López
Enero de
Claudia Forero 2017
Aida Martinez
Ruth Murcia
Emilse Hurtado
Sandra Cañon
Amparro E.
Beltrán

1. REvisión
estadísticas
deserción y
causas.
2.
Implementar
formatos y
Coordinadore
establecer
s
control y
Comité
seguimiento
directivo
3. Desarrollar
reunión por Directores de
nivel y
periodo de
docentes
docentes de
Administrativ
nivel para
os
analizar el
informe de
Comité
asistencia
directivo y
del periodo y
docentes
determinar
estrategias
para la
reducción de
la deserción
escolar.
4. Revisar en
reuniones de
comité

Humanos,
tecnológicos,
financieros

1. Definición
del enfoque
metodológico.
2. Revisión de
planes de
estudio y
ajustes según
enfoque
metodológico, Docentes y
. 3.
directivos.
Seguimeinto Consejo
procesos
académico
académicos,
áreas en
relación con
el enfoque
metodológico.
4. Revisión
procesos de
evaluación.

Manual de
funciones
M.E.N, Guía
34,
Tecnológicos

1.
Recolección
de
información.
2. Diferenciar Equipo
el proceso
Directivo
según el
estamento.3
Elaboración
del protocolo.

Económicos,
humanos

1. Gestionar
capacitacione
s definiendo
temáticas 2.
Incluir en el
cronograma
Docentes y
las fechas
directivos.
correspondie
Consejo
ntes a los
Directivo
estímulos. 3.
Convocar al
acto público
para el
reconocimient
o.

ene-17

Fecha
finalizaci

Estrategi
a de

Diseñar un
instrument
o de
Noviembr evaluación
e de 2017
y
seguimien
to del
proceso

Noviembre
de 2017

Vínculo
Universidad
Javeriana

nov-17

Seguimien
to y
acompaña
miento
continuo
Director
de grupo

jun-18

Seguimien
to por
Consejo
Académic
o
que dirija,
supervise
y
evalúe el
proceso.

Enero de
2017

abr-17

Document
os M.E.N

Enero de
2017

mar-17

Document
os M.E.N

nov-17

Entidades
de apoyo
co el
M.E.N

ene-17
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S
T Y
R

A
N
C
I

1.Revisar funciones de
70% de
cada estamento de ley.
protocolos
2. Diseño de video de
implementados/T
Equipo Contextualización de la
otal de protocolos
directivo
Institución. 3. Entrega
institucionales
formal de documentos
(X100)
inherentes a su cargo

Diseñar el
TALENTO programa de
HUMANO estímulos que
ESTÍMUL sea parte de la
cultura
OS
Institucional.

A Finales del
primer trimestre
de 2017 se tendrá
el plan de
estímulos para la
comunidad
educativa, con
su respectivo
cronograma.

% de
reconocimientos
estblecidos/total
de acciones de
reconocimientos
institucionales x
(100)

1. Ofrecer
capacitaciones con
temáticas pertinentes
para cada una de las
áreas. 2. Ajustar el
Rectores,
cronograma
Docentes y
directivos.
institucional según el
Consejo
plan de estímulos.
Directivo
3. Otorgar un
reconocimiento en acto
público a la persona o
grupo merecedora del
estímulo.

Atencion
educativa a
grupos
poblacional
es de
vunerabilid
ad que
experiment
an barreras
al
aprendizaje
y la
participacio
n.

Apropiación a
Marzo e
implementación
a partir de Abril
de 2017 hasta
finalizar el año.

90% de docentes
apropiados de las
políticas/Total de
docentes(x100)
60% de docentes
que implementan
las políticas/Total
de docentes
(x100)

1. Capacitación (taller)
sobre población en
situación de
vulnerabilidad. 2.
Diagnóstico de la
población (tamizaje).
3.Remisión y
Seguimiento a
Entidades
correspondientes 4.
Sensibilizar a los
padres de familia sobre
las dificultades de
estos estudiantes a
través de talleres
practicos dirigidos por
la orientadora y
personal idoneo.

E

A

R

T

Diseñar un
protocolo
institucional para
la inducción y
acogida del
personal, que
contemple las
áreas de gestión
según el manual
de funciones

A Junio de 2017,
se contará con
el protocolo de
Inducción para
cada estamento
de la comunidad
educativa.

TALENTO
HUMANO
PROCES
O DE
INDUCCI
ÓN

O

I
V
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Zipaqui I.E.M. LICEO
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I
T
A
R
I
O

Apropiar e
implementar las
políticas de
atención a la
población que
experimentan
barreras para el
aprendizaje y la
participación a
través de
conferencias,
debates,
conversatorios,
talleres.

Secretaria de
Educación,Sec
retaría de
salud, Rectora,
docentes,
Humanos,
directivos,
financieros
entidades
oficiales
externas y
Orientación
Escolar.

1. Diseño de
taller 2.
Solicitud a
secretaría de
salud para
tamizaje 3.
Remisión de Docentes y
orientación
directivos.
escolar a las Entidades
entidades
externas
correspondie
ntes. 4.
Jornadas de
sensibilizació
n a padres de
familia

ene-17
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