
NO SE DILIGENCIAN DE FORMA ADECUADA LAS OBSERVACIONES 

A LOS INFORMES ACADEMICOS

NO SE ACTUALIZAN LAS LISTAS DE ESTUDIANTES DE ACUERDO A 

LA MATRICULA

IMPRESIÓN OPORTUNA DE INFORMES ACADEMICOS

NOTAS EN EL SISTEMA DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA 

ESTABLECIDO

TOTALIDAD DE LOS DOCENTES CON PLANILLAS DILIGENCIADAS 

EN EL SISTEMA

ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES CON LAS OBSERVACIONES 

DE CADA ESTUDIANTE

sensibilizar  a todos los entes de la comunidad sobre el 

embellicimiento de la institucióna asignando tareas especificas  

en los diferentes espacios de la institución 

Participación activa y de manera  pemanente de los padres de 

familia, en el mantenimiento y embellecimiento de la Institución.

Realizar actividades pertinentes, teniendo en cuenta las 

diferentes temáticas, durante el transcurso del año

Ejercer el control de  las actividades que se realizan  de manera 

constante y prolongar su mantenimiento

ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LLEVAR A CABO 

SENSIBILIZACION, ADECUACION Y EJECUCION DEL 

MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO

talleres y campañas 

de sensibiliación.

Registro de 

seguimiento

se haran grupos 

por grados o 

niveles en donde 

se vinvulen 

padres, 

estudiantes y 

docentes

diciembre del 

2019

seguimientoy 

acompañamiento a 

los procesos 

ejecución de los 

procesos

ejecución y 

control de las 

actividades
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ADMINISTRACION 

 DE LA PLANTA 

FISICA

Impacto

El 80% de las personas que conforman la 

comunidad educativa deben ser 

sensibilizadas en el mejoramiento y 

embellecimietno de la institución

Cumplimiento

El 80% de las actividades se controla la 

ejecución y mantenimiento 

Cobertura

Satisfacción

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

EN UN 90 % MANTENER LA 

ACTUALIZACION OPORTUNA DE LAS 

PLANILLAS CON LISTADO DE 

ESTUDIANTES ACTIVOS A LA FECHA

EL 100% ENTREGA OPORTUNA AL 

CIERRE DE PERIODO DE LOS INFORMES 

ACADEMICOS 

CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE  CIERRES DE 

PERIODO

INFORME A LA 

SECRETARIA DE 

ESTUDIANTES 

INASISTENTES O 

DESERTORES

CIERRE DEL 

SISTEMA EN LA 

FECHA INDICADA

ESTABLECER 

FECHAS 

OPORTUNAS PARA 

SUBIR NOTAS AL 

SISTEMA

CRONOGRAMA 

DE EFECTIVO 

CUMPLIMIENTO

PLANILLAS 

ACTUALIZADAS

COORDINADOR 

GILBERTO ROJAS, 

COORDINADOR 

ARMANDO 

PARADA Y 

SISTEMATIZADOR

A DE NOTAS

4 PERIODOS 

ACADEMICOS

Actividades Objetivo Responsable

Fecha de 

entrega o 

terminación
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APOYO A LA 

GESTION 

ACADEMICA 

(BOLETINES)

Impacto

PROCESO Componente Indicador Meta del Indicador a 2019

ESTRATEGIAS CLAVES 
(Formativo, Infraestructura, Procesos, Talento 

Humano, Curriculo, Alianzas, Dotación, 

Comunicaciones...)

Satisfacción

Cumplimiento

Cobertura



Cumplimiento Incumplimiento
Acción de 

mejoramiento

La IE debe en su 

PEI flexibilizar el 

currículo, 

teniendo en 

cuenta las NEE. 

Ajustar el PEI 

teniendo en 

cuenta la 

normatividad 

vigente sobre la 

inclusión 

educativa

Elaborar un 

docuemento en 

donde se 

evidencie la 

inclusión de 

acuerdo a la 

normatividad 

nacional.

Equipo 

pedagógico y de 

inclusión de la 

IEFagua

Primer periodo 

académico

Ajustar la ruta  de 

atención a 

población  de 

inclusión.                                                                 

Solicitar a las 

redes de apoyo 

del municipio 

orientación y 

acompañamiento 

en el programa de 

inclusión. 

Identificar la 

población de 

inclusión dentro 

del contexto 

educativo Fagua

Departamento de 

orientación
Febrero - marzo

Ejecución de 

estrategias y 

orientaciones 

terapeuticas 

orientado por 

especialistas de la 

salud  para el 

trabajo dentro del 

aula escolar.

Implementar el 

formato dado por 

el área de 

orientación del 

SEM y del área de 

salud para el 

desarrollo 

académico de los 

estudiantes de 

inclusión

Brindar una 

formación 

integral y asertiva 

a los estudiantes 

de inclusión

Directores de 

grado y de área
Segundo periodo

Documento 

pertinente a la 

normatividad de 

inclusión

Equipo 

pedagógico y de 

inclusión de la 

IEFagua

ruta de atención

Diagnóstico 

médico por 

especialistas en el 

área educativa, a 

los estudiantes 

con NEE

Apoyo de redes 

del municipio 

para la atención 

de estdiantes.

carta para 

solicitar apoyo a 

entidades sociales.

Ampliar la redes 

de apoyo para 

mejorar la calidad 

educativa.

Sevicio social y 

pasantes de 

psicologia

Primer periodo 

académico

diseño de 

encuestas para la 

comunidad 

educativa.

Analisis de 

resultados del 

proceso

Socialización de 

resultados. 

finalización año 

academico

Atender 

población según 

requerimientos 

legales.

Sevicio social y 

pasantes de 

psicologia

Primer periodo 

académico

Evaluar y verificar 

el logro del 

obgetivo general, 

propuesto.

Comunidad 

educativa
Satisfacción

Realizar una 

encuesta 

sobre el 

proceso de 

inclusión, 

desarrollado.

100%  de 

logros en 

procesos y  

obtenidos.

Alcanzar logros 

significativos en el 

proceso integral 

de los estudiantes 

participantes.

Encuesta a 

padres, docentes 

y estudiantes 

frente al proceso 

de inclusión.

Primer semestre 

académico

Directores de 

grado y de áreaEstrategias 

flexibles e 

interdisciplinar 

Brindar una 

formación 

integral y asertiva 

documentar el PEI 

según 

normatividad 

Cobertura

100% de los 

estudiantes 

con DX, en el 

programa de 

inclusión de la 

IE Fagua.

Lograr la inclusión 

dentro del 

documento 

general de la IE 

Fagua 

Lograr la 

cobertura de los 

estudiantes de 

inclusión con una 

flexibilización 

curricular. 

seguimiento al 

proceso de 

inclusión

Cumplimiento

Ejecusión del 

100% de las 

actividades 

planeadas

100% de ajuste en 

el PEI, ruta de 

atención y 

formato 

academico 

flexible.              

Informe 

comparativo 

entre DX, proceso 

y resultados 

obtenidos de 

manera integral 

de los estudiantes 

del programa de 

inclusión.

seguimiento al 

proceso de 

inclusión

Responsable
Fecha de entrega 

o terminación

Seguimiento

Impacto

El 100% de los 

estudiantes 

vinculados al 

programa de 

inclusión, logren 

un curriculo 

flexible e 

interdiscipli-nar 

partiendo de sus 

NEE 

Lograr el 100% 

de curriculos 

flexibles que 

atiendan a la 

población de 

inclusión.

Informe 

comparativo 

entre DX, proceso 

y resultados 

obtenidos de 

manera integral 

de los estudiantes 

del programa de 

inclusión.

Indicador

Meta del 

Indicador al año 

de la visión

Meta 

ESTRATEGIAS 

CLAVES 

(Formativo, 

Infraestructura, 

Actividades Objetivo



Diseño de mallas 

curriculares por 

asignatura

01/02/19

Satisfacción Diagnóstico de jefes de área

Todos los jefes de área presentan un 

reporte del estado de los enfoques 

metodológicos desarrollados en cada área

Seguimiento en 

reuniones de área
Mensual año 2019

Unificar criterios 

en cuanto a los 

métodos y 

estrategias de 

aula en torno al 

modelo 

pedagógico 

Jornada 

pedagógica de 

experiencias 

exitosas

Miguel Hurtado y 

Pedro Matos

01/02/19

Diseño de mallas 

curriculares por 

campos del 

conocimiento

01/02/19
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Impacto Concordancia entre el modelo pedagógico y las practicas de aula

100% de las prácticas de aula se 

fundamentan en los componentes del 

modelo pedagógico

En la semana institucional de enero consolidar las malas 

curriculares articulada entre los ciclos y niveles 

educativos

Cumplimiento Diseño de estructura curricular

100% de las asignaturas tienen diseño 

curricular y mallas actualizadas según el 

modelo pedagógico

Cobertura
Todos los campos de conocimiento tengan su estructura curricular 

definida

100% de las asignaturas tienen diseño 

curricular y mallas actualizadas según el 

modelo pedagógico

Revisión y firma 

de docentes
01/06/18

Satisfacción Encuesta satisfacción a una muestra de miembros de la comunidad
20% de miembros de la comunidad 

educativa

Seguimiento con 

apoyo de 

docentes de aula 

y dirección de 

curso

Noviembre 

12/2019

Fomentar el 

mejoramiento 

académico a 

travez del registro 

y control de las 

diferentes 

actividades o 

tareas

Consignación de 

resumen de 

tareas en la 

agenda

Juan Porras y 

Leidy Puentes

01/02/19

Revisión y firma 

de acudientes
10/06/19
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s Impacto Seguimiento de acudientes con firm en agenda escolar

Un porcentaje mayor o igual al 60% de 

los padres cumplan con el seguimiento

 Institucionalización de la agenda escolar como 

documento formal y legal de seguimiento

Cumplimiento Revisión por parte de los docentes de la agenda escolar
80% de los docentes cumplan con el 

seguimiento

Cobertura
Todos los estudiantes de primaria y secundaria utilizan agenda para 

seguimiento 

100% de estudiantes usan agenda para 

seguimiento de tareas

Noviembre 

30/2019

Satisfacción Encuesta satisfacción a una muestra de miembros de la comunidad
20% de miembros de la comunidad 

educativa
Seguimiento Agosto /2019

Construcción y 

sistematización 

de la base de 

datos de 

asistencia de 

estudiantes

Desarrollo de la 

APP

Alejandro Pérez,  

Carolina Miranda 

y Wilson 

Rodriguez

01/11/18

Construcción de 

la base de datos
10/06/19
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Impacto
Aplicación (software) para sistematizar asistencia utilizando carnet 

estudiantil
Implementación de la App

Configuración de los datos de asistencia escolar en una 

base

Cumplimiento Bases de datos sobre asistencia actualizada semana a semana 100% de estudiantes

Cobertura Total de estudiantes con record sistematizado 100% de estudiantes

Llamadas a 

egresados

Noviembre 

30/2019

Satisfacción Encuesta satisfacción a egresados 80% egresados asistentes
Encuesta a 

egresados

Noviembre 

12/2019

Costrucción base 

de datos de 

egresados                                                                          

                                                           

                          

Encuentro de 

egresados

Reunión de 

egresados 

institucional

Juan Porras y 

Leidy Puentes

Octubre 26 /2019

Construcción de 

la base de datos
10/06/19
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Impacto Reunión  de egresados institucional

Costrucción base de datos de egresados                                                                          

                                          Encuentro de egresados

Cumplimiento Base de datos actualizada desde 2007 50% egresados

Cobertura %  de Egresados contactados 50% de egresados

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AREA GESTIÓN ACADÉMICA-DISEÑO PEDAGÓGICO

PROCESO Componente Indicador Meta del Indicador a 2019
ESTRATEGIAS CLAVES 

(Formativo, Infraestructura, Procesos, Talento 

Humano, Curriculo, Alianzas, Dotación, 

Objetivo actividad Responsable

Fecha de 

entrega o 

terminación



80% de los estudiantes con caracterización para vinculación según 

diversidad cultural e inclusión

Encuesta sobre 

condciciones de 

ingreso.

Caracterizar las 

posibles 

particularidades 

etnóculturales y 

de aprendizaje.

Orientación 

Coordinación y 

Docentes de Area

Durante el primer 

periodo.

100% estudiantes con inducción y  atención a las diferentes 

necesidades academicas y convivenciales.

Metas verificadas y evaluadas periodicamente.

Aplicación generalizada de los criterios de diversidad e inclusión.

Entrevista y 

prueba 

diagnostica

propiciar mejores 

condiciones de 

ingreso y 

permannecia. 

Orientación 

Coordinación y 

Docentes de Area

Durante el primer 

periodo.

Establecimiento de cronograma de actividades del comité de 

convivencia para la promoción y la prevención.

80%  de la población de estudiantes y padres de familia.

Miembros del comité de convivencia.

Cronograma del 

comité de 

convivencia para 

la articulación y 

promoción de 

estrategias para l 

la prevención de  

situaciones 

conflictivas.

Fortelecer la 

convivencia en los 

estudiantes y la 

cuidadania

Miembros del 

comité de 

convivencia.

Una vez por 

periodo 

académico.

lograr un desarrollo de los aprendizajes acorde con el PEI y el 

potencial de desarrollo humano y social de los estudiantes.

Promover desde los comites de convivencia la 

promoción y la prevención de situaciones 

conflictivas en un entorno de ciudadania.

Satisfacción
Actualizar el PEI y los demas 

componentes curriculares.
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Direccionamiento 

estratégico y 

horizonte 

institucional.

Clima escolar.

Impacto

Dinamizar las politicas publicas de 

admisión e inclusión

Cobertura Mejorar las practicas de aula, el 

desarrollo de habilidades y el 

entorno familiar.

Caracetrización y atencion integral a estudaintes con 

diversidad cultural , barreras de aprendizaje y 

discapacidades.

Cumplimiento
Proporcionar ambientes adecuados 

para las necesidades que surgen en 

en la población escolar.
Plan estategico para inducción y atencion a 

necesidades academicas y convivenciales.

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL

PROCESO Componente Indicador Meta del Indicador a 2019
ESTRATEGIAS CLAVES 

(Formativo, Infraestructura, Procesos, Talento Humano, 

Curriculo, Alianzas, Dotación, Comunicaciones...)

Actividades Objetivo Responsable

Fecha de 

entrega o 

terminación


