
1 Directiva/ Gestión estratégica

Porcentaje  de areas y proyectos que en su 

desarrollo curricular  transversalizan los ejes 

tematicos  de proyecto de vida del 

estudiante. 

Número de informes de seguimiento a 

proyectos y áreas.

ISCE  (Indice Sintético de Calidad Educativa)

Nivel del  Colegio en pruebas SABER 11. 

Puntaje saber 9                                 Puntaje 

saber 5                                 Puntaje saber 3
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Académica/ seguimiento 

académico

Porcentaje de estudiantes  promovidos a nivel 

institucional.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS
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Factor Clave 

de Éxito

  Conjunto de 

capacidades, 

habilidades  

conocimientos,  y 

destrezas que 

desarrolla una 

persona para 

comprender, 

transformar y 

participar en el 

mundo en el que 

vive.          Que le 

permite resolver 

problemas de 

orden disciplinar o 

cotidiano                                      

La competencia 

no es una 

condición estática, 

sino que es un 

elemento 

dinámico que está 

en continuo 

desarrollo. Puede 

generar, potenciar 

apoyar y 

promover el 

conocimiento.

Conceptualización Aréa de gestión INDICADOR



Administrativo y 

financiero/Talento humano
Cobertura

Número de docentes que participan en 

procesos de formación internos o externos
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/ 
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PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO (LIDER FACTOR: LUZ ANGELA CRUZ)

Comunitaria/participación y 

convivencia

C
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Numero de acciones de promocion, 

prevencion, atencion y seguimiento que 

atienden la  gestion de la convivencia escolar

Directiva/Gobierno escolar

Directiva/ Cultura Institucional

Nivel de satisfaccion en la comunidad 

educativa
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Cobertura

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
E 

H
A

B
IL

ID
A

D
ES

 Y
 C

O
M

P
ET

EN
C

IA
S

C
u

m
p

lim
ie

n
to

  

Número de areas cuyo enfoque metodológico 

(constructivista) es desarrollado por 

competencias. 

Académica/prácticas 

pedagógicas

Académica/ seguimiento 

académico

  Conjunto de 

capacidades, 

habilidades  

conocimientos,  y 

destrezas que 

desarrolla una 

persona para 

comprender, 

transformar y 

participar en el 

mundo en el que 

vive.          Que le 

permite resolver 

problemas de 

orden disciplinar o 

cotidiano                                      

La competencia 

no es una 

condición estática, 

sino que es un 

elemento 

dinámico que está 

en continuo 

desarrollo. Puede 

generar, potenciar 

apoyar y 

promover el 

conocimiento.

Numero de acciones  cumplidas que 

evidencien el grado de empoderamiento del 

consejo academico

Porcentaje de promoción  en cada una de las 

áreas del plan de estudios .  



Directiva/cultura Institucional
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Nivel de satisfacción de la comunidad frente a las 

actividades desarrolladas.

C
u

m
p
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n
to

INDICADOR

Número de áreas que fortalecen procesos 

lectores y escritores.

Im
p
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to

TRASCENDER 

Factor Clave 

de Éxito

Número de estrategias  implementadas por las 

áreas y proyectos que conllevan producción oral y 

escrita

Cuando  

hablamos, de 

pensamiento 

crítico  y creativo, 

nos referimos a 

un pensamiento 

que cuestiona, 

que indaga, que 

hace  preguntas y 

que busca   

respuestas. El 

estudiante debe 

ser participativo, 

e  interesado de 

su formación. 

Este pensamiento 

logra destrezas, 

habilidades 

intelectuales, y su 

fin es aprender a 

interpretar, 

analizar, sintetizar 

y evaluar la 

información que 

se recibe desde  la 

Aréa de gestión

Académica/prácticas 

pedagógicas

3
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Académica/prácticas 

pedagógicas

No de estudiantes y docentes que presentan 

ponencias y/o propuestas en espacios locales, 

regionales y /o nacionales

No de   áreas y proyectos que desarrollan 

pensamiento crítico y creativo a través de 

metodología basada en resolución de problemas.

Conceptualización

C
o

b
er

tu
ra

Factor Clave 

de Éxito
Conceptualización Área de gestión INDICADOR



Comunitaria/proyección

C
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ra

No. de estudiantes  que participan en proyectos 

de servicio a la comunidad.

Comunitaria/proyección

Im
p

ac
to Numero de egresados a  partir de 2017 que 

evidencian  en su proyecto de vida  continuidad 

en formacion tecnica, tecnologica, superior.

Comunitaria/inclusión
Número de estudiantes atendidos con las 

politicas de inclusión institucionales.

Académica/seguimiento
Número de estudiantes que culminan el año 

escolar

Número de alianzas o convenios  con entidades 

externas para fortalecer proyecto de vida.
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Directiva/relaciones con el 

entorno

4

TR
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Impacto (proyección   

a la comunidad) 

servicio social, salir 

de nuestro yo para ir 

hacia los otros, más 

allá de cada uno y 

más arriba de cada 

uno; el querer nos 

lleva a los otros, al 

encuentro y al 

diálogo y 

consecuentemente a 

dar, servir, a la 

solidaridad, al 

compromiso y la 

confianza. Nos abre a 

la plenitud personal, 

a nuestro ser 

espiritual que hace 

posible vivir a los 

otros. Dejar huella…

C
u

m
p

lim
ie

n
to

Número de estudiantes que participan en los 

diferentes estamentos del gobierno escolar.

Factor Clave 

de Éxito
Conceptualización

Directiva/gobierno escolar

Área de gestión INDICADOR



80% 1.  Seguimiento trimestral a planeador Vs malla docente. 

100%

3. Reuniones de área orientadas por coordinadores para diagnosticar y 

mejorar las prácticas pedagógicas. (mensual)

4. Formulación y revisión  de  Pruebas Tipo Saber  en cada una de las areas 

(Una por trimestre)

Superar en 1 punto los 

resultados en cada uno 

de los niveles

5. Análisis trimestral por áreas de promoción por grados

Superar en un 5% el 

nivel obtenido en el 

año 2018

Superar en un 5% el 

puntaje de cada una de 

las pruebas Saber 

según lo obtenido en el 

año 2017

•Articulación de competencias basicas por 

área y proyectos con competencias  

laborales y ciudadanas.

95%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS

Meta a 2019 Actividades 

ESTRATEGIAS CLAVES 

(Formativo, Infraestructura, Procesos, Talento 

Humano, Curriculo, Alianzas, Dotación, 

Comunicaciones...)

2. Seguimiento a las actividades de proyectos pedagogicos propuestos. (Una 

por período)



7.  Diseño de guia con parámetros metodológicos  acorde al modelo 

constructivista. 

80%
8.  Socialización de experiencias innovadoras en jornadas pedagógicas y 

semanas institucionales. (Una por semestre)

9. Acuerdos metodológicos desde las áreas( trabajo de pares académicos ) 

que permitan vivenciar los factores misionales dentro del aula. Mensual.

10. Talleres de formación a docentes de preescolar y básica primaria en 

actualización de competencias disciplinares. (Trimestral)

PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO (LIDER FACTOR: LUZ ANGELA CRUZ)

Gestión de la convivencia 80%

11.  Elaboración y seguimiento del plan anual de acción para la gestion 

académica.

95%

80%

• Formación docente e Innovación 

Pedagógica 

100%

•Articulación de competencias basicas por 

área y proyectos con competencias  

laborales y ciudadanas.

6. Realización de encuestas o listas de chequeos con estudiantes, que 

permitan determinar la aplicación del modelo Institucional. (Trimestral)

12. Presentar un informe  estadistico  trimestral  desde coordinacion de 

convivencia, en reuniones de nivel  con el análisis y manejo de situaciones 

 atendidas.

Empoderamiento del Consejo académico.80%



1. Elaboración de una producción textual por área y/o proyecto (periódico mural, 

boletin virtual, blog, etc) en donde participen docentes y estudiantes.

2. Finalización del proceso de ambientacion de la biblioteca como aula 

especializada.

3. Incorporación en el planeador de estrategias lecto-escritoras.(Una por 

trimestre)

4. Diseño de estrategias desde el colectivo de comunicación para el uso de medios 

escolares de comunicación( Redes sociales, emisora escolar, producción 

audivisual). Una por trimestre 

5. Presentación de estado del arte del ejercicio investigativo a través de las 

monografías en una jornada pedagógica.

6. Realización de foro Institucional en el cual se presenten y /o discutan las 

ventajas de la metodología de clase basada en resolución de problemas.

7. Eventos Institucionales o Interinstitucionales(toma pedagógica)

8. Encuentros de saberes de los proyectos, uno por trimestre: PROYECTANDO 

ANDO

Resultado 80% 

satisfactorio en 

encuestas de percepción

Aulas especializadas
9. Implementación de un aula especializada (biblioteca) y asignación de recursos 

por áreas y por sedes. 

Actividades 

Meta a 2019

80%

60%

TRASCENDER 
ESTRATEGIAS CLAVES 

(Formativo, Infraestructura, Procesos, Talento 

Humano, Curriculo, Alianzas, Dotación, 

Comunicaciones...)

ESTRATEGIAS CLAVES 

(Formativo, Infraestructura, Procesos, Talento 

Humano, Curriculo, Alianzas, Dotación, 

Comunicaciones...)

•Colectivo de comunicación :Procesos 

lectores y producción de textos

Participación de docentes 

y estudiantes en un (1) 

evento local  o 

Interinstitucional para 

cada área o proyecto 

Eventos académicos

Resolución de problemas, Monografías y  

problemas del entorno

Actividades 

Meta a 2019

El  60% de las areas y 

proyectos realizan 

actividades pertinenetes  

para identificar   

problemas del entorno.



el 80% de los estudiantes 

participan en las 

actividades de servicio a 

la comunidad 

1. Informe de avances en proyecto Institucional de Servicio Social. (Uno por 

semestre)

2. Conformación del comité de solidaridad Institucional.

3.Desarrollo del proyecto Escuela de padres.

4.Desarrollo del proyecto de liderazgo del Gobierno Escolar.

5. Evaluación y ajuste de acciones Institucionales para el cumplimiento de objetivos 

de convenios.

6. Gestión de convenios y alianzas Interinstitucionales. (Mínimo 2 por año)

60%
7. Seguimiento a  egresados de acuerdo con el protocolo y un encuentro 

divulgación historias de vida. (Semestral)

70% 8. Atención y seguimiento a población vulnerable. (Uno por trimestre)

98% 9. Reconocimiento y estímulos (una por trimestre)

Servicio a la Comunidad

Actividades 

Articulación Instituciones externas

•Bienestar Institucional

ESTRATEGIAS CLAVES 

(Formativo, Infraestructura, Procesos, Talento 

Humano, Curriculo, Alianzas, Dotación, 

Comunicaciones...)

Meta a 2019

80%

100%



1.  Demostrar  la ejecución de competencias y factores misionales 

en  la construccion del  proyecto de vida en estudiantes.
Coordinadores de cada área Finalizando Trimestre

3. Retroalimentar las prácticas pedagógicas de los docentes acorde 

al modelo institucional.
Coordinadores y Grupos de docentes Mensual

4. Favorecer el desarrollo de competencias en todas las áreas. Jefes DE AREA Y Coordinadores Trimestral

Finalizando Trimestre

Consejo académico, Comisiones de evaluación, 

Jefes de nivel, jefes de área,   Coordinadores y 

orientación.

Trimestral

Objetivo Responsable Actividad

Lideres de cada proyecto y Coordinadores2. Verificar las acciones de cumplimiento de los proyectos.

5. Diseñar y aplicar estrategias para la superación de desempeños 

bajos.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS

Fecha de entrega o 

terminación



7. Proporcionar una   herramienta para la apropiación del  enfoque 

metodológico del Liceo Integrado de Zipaquirá.

Erika Sofia Gonzalez, Claudia Baranza,, Jhonny 

Urueña, Mireya Diaz, …
Marzo

8. Reconocer  e implementar estrategias  pedagógicas significativas 

entre pares académicos.
Comité de Calidad Mayo y Octubre

9.Generar espacios de intercambio de ideas y aprendizaje, acerca 

de  estrategias dinámicas  que mejoren la comunicación y estimulen 

la participación de los estudiantes.

Jefes de área , jefes de nivel y representante por 

ciclos primaria y modelo flexible
Mensual

10. Fortalecer las prácticas pedagógicas para mejorar resultados 

académicos.
Docentes formadores Trimestral

Jefes de área  y representante por ciclos primaria y 

modelo flexible
Marzo

Coordinadores de convivencia, comité de 

convivencia y jefe de nivel.
Trimestral

PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO (LIDER FACTOR: LUZ ANGELA CRUZ)

Docentes de tecnología y comité de calidad
6. Verificar la aplicación del modelo institucional en las diferentes 

áreas de aprendizaje.

11.Optimizar la gestión académica.

12. Formular acciones tendientes a mejorar el clima escolar.  

Trimestral



1. Promover el desarrollo de procesos lectores y escritores.
Jefe de área, lider de proyecto, equipo directivo, 

colectivo de comunicación 
Uno por semestre

2. Promover el gusto por la lectura para fortalecer procesos de 

pensamiento crítico y creativo.
Consejo directivo, Abril

3. Promover el gusto por la lectura para fortalecer procesos de 

pensamiento crítico y creativo.
Docentes asignaturas Trimestral

4. Promover el aprovechamiento  y uso adecuado de los medios escolares 

de comunicación en pro del desarrollo de habilidades de pensamiento, 

producción de textos y procesos lectores.

Colectivo de comunicación,  Docentes de Tecnología y 

Orientación
Trimestral

5.Consolidar un eje transversal que posibilite el ejercicio de investigación 

que atienda problemáticas del entorno.
Docentes responsables de las monogtrafias

Primer trimestre 

academico

6. Generar un espacio de participación y discusión pedagógica. Consejo académico y comité de calidad 14 de junio

7. Propiciar espacios internos o externos que permitan el intercambio de 

saberes y así fortalecer pensamiento crítico y creativo
Rectora, coordinadores, orientadora y docentes. Febrero - Noviembre

8.Vivenciar el desarrollo de proyectos transversales. Lideres de proyecto Trimestral

9. Continuar con la adecuación de  espacios y su optimización. Consejo Directivo
Primer semestre 

academico

Fecha de entrega o 

terminación

Fecha de entrega o 

terminación

Responsable ActividadObjetivo

TRASCENDER 

Objetivo Responsable Actividad



1. Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas 

y pontencialidades de la comunidad, para que adquiera y desarrolle 

compromisos y actitudes en relación con el mejoramiento de la misma.

Jefe de Niveil y Directores  de grado undécimo,  

orientación

17 de junio y 10 de 

octubre

2. Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un 

espíritu de servicio.
Comité Directivo 28 de Febrero

3. Incentivar  e involucrar asertivamente a los padres de familia  en la 

formación integral de los hijos .             Lideres de proyecto y orientación  escolar Trimestral

4. Promover acciones de empoderamiento de los estudiantes frente a su 

rol. 
Lideres proyecto de democracia Febrero - Noviembre

5. Optimizar el logro de objetivos de los convenios.
Consejo  directivo, comité directivo 29 de marzo

6. Apoyar el cumplimiento del horizonte Institucional.
Consejo Directivo Febrero - Noviembre

7. Visibilizar la trascendencia  y formación del egresado Liceista en el 

entorno.
Lideres del Factor Junio y Noviembre

8. Dar cumplimiento a principios Institucionales y normas legales.
Orientadora , Consejo Academico, comité de  

convivencia y docentes
Trimestral

9. Promover en la comunidad educativa actividades que contribuyan al 

mejoramiento del clima escolar y el sentido de pertenencia Institucional. 
Consejo Directivo Trimestral

Fecha de entrega o 

terminación
Responsable ActividadObjetivo










