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PRESENTACIÓN
El presente informe expresa de manera sucinta, cómo la Institución Educativa Antonio José de Sucre ha
decidido alcanzar los fines de la educación definidos en la ley, teniendo en cuenta su contexto interno y
externo para lograr la formación integral de sus estudiantes.
El Proyecto Educativo Institucional ha sido construido de manera participativa con los diferentes
estamentos de la comunidad educativa de manera que responda significativamente a las necesidades y
expectativas de las partes interesadas.
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1. GESTIÓN ESTRATÉGICA
1.1 Proceso de Direccionamiento Estratégico
1.1.1 Horizonte Institucional
Direccionamiento
Visión
Para el año 2027, la Institución Educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE seguirá a la vanguardia académica
en el Municipio de Itagüí, fortaleciendo las competencias en el idioma inglés, el uso y apropiación de las
TIC, la inteligencia socioemocional, la educación ambiental y los procesos de investigación.
Misión
La Institución Educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE del Municipio de Itagüí, forma ciudadanos con
responsabilidad social, fortaleciendo las competencias en el idioma inglés, el uso y apropiación de las TIC,
la inteligencia socioemocional, la educación ambiental y los procesos de investigación reconociendo y
aceptando la diversidad a través de los valores y principios institucionales.
Lema
“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social”
Principios
La institución educativa dentro del contexto de su misión y su visión centra su labor formativa en los
siguientes principios rectores:
La convivencia pacífica como eje orientador de la dinámica diaria y del desarrollo de la vida institucional en
un ambiente de paz y tranquilidad.
La práctica del bilingüismo como una oportunidad para mejorar el desempeño académico y profesional de
los estudiantes, en los diferentes campos de acción en los que se puede desenvolver, de acuerdo con las
exigencias de un mundo globalizado como el de hoy.
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La institucionalización de la jornada única como estrategia de una mayor permanencia activa de los
estudiantes en la escuela.
El uso y apropiación de las TIC como herramientas que permiten el conocimiento del mundo de una
manera dinámica y significativa, en el contexto de la modernización de la institución y de la realidad
diferente que afronta hoy el mundo.
El desarrollo de competencias socioemocionales que le permitan al estudiante adaptarse a los constantes
cambios que ofrecen las nuevas realidades.
La educación ambiental que promueve en los estudiantes el uso adecuado de los recursos naturales en el
hoy, sin comprometer los recursos futuros.
Los procesos de investigación que fortalecen el aprendizaje e incentivan la innovación.
Políticas Institucionales
Política Integrada de Gestión
La Institución Educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE a través de su alta dirección se compromete a
cumplir con los requisitos aplicables al contexto educativo, ofreciendo una educación incluyente, con
calidad humana y exigencia académica, fortaleciendo las competencias en el idioma inglés, el uso y
apropiación de las TIC, la inteligencia socioemocional, la educación ambiental y los procesos de
investigación, la administración eficaz de los recursos al servicio del proceso educativo, la ampliación de la
jornada única y el mejoramiento continuo institucional; abordando acciones para gestionar los riesgos y
promocionando ambientes seguros y saludables para todos, así como la satisfacción de la Comunidad
Educativa en realidades distintas.
Esta política integrada de gestión es comunicada, distribuida, actualizada y revisada anualmente.
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Última fecha de revisión: 19 de abril de 2022.

Myriam Rocío Correa Arroyave
Rectora
Política Ética y de Responsabilidad Social
Son principios de responsabilidad social los siguientes:








Rendición de cuentas
Transparencia
Compromiso ético
Respeto a los intereses de las partes interesadas
Respeto al principio de legalidad
Respeto a la normativa internacional de comportamiento
Respeto a los derechos humanos

Estos principios han sido desplegados en la matriz de responsabilidad social.
La alta dirección de la Institución Educativa Antonio José de Sucre se compromete a generar impactos
positivos mediante su modelo pedagógico; donde se promueven la responsabilidad social, ética y de buen
gobierno mediante la transparencia en la gestión de los recursos educativos para el bienestar de los
estudiantes y otros beneficiarios. Así mismo, hacen parte de esta política los valores institucionales de:
✓ Compromiso: cumplimiento oportuno del quehacer cotidiano;
✓ Conciencia ecológica: actitud para preservar los recursos y respetar el espacio en el que
convivimos;
✓ Competitividad: capacidad que poseemos para afrontar con calidad y efectividad lo que nos
proponemos alcanzar;
✓ Tolerancia: respeto por la diversidad, la diferencia del otro y la solución asertiva de conflictos;
✓ Cooperación: sentido de colaboración y apoyo hacia el otro;
✓ Innovación: capacidad de crear y transformar el contexto;
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✓ Respeto: valoración de sí mismo, las personas y el entorno;
✓ Sentido de pertenencia: apropiación y actitud positiva que se demuestra en el actuar de la vida
institucional;
✓ Convivencia pacífica: vivencia de los valores institucionales dentro de un ambiente de paz;
✓ Liderazgo: capacidad de transformar visiones en realidades;
✓ Resiliencia: capacidad para superar circunstancias traumáticas;
✓ Empatía: capacidad de percibir, compartir o inferir en los sentimientos, pensamientosy emociones
de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar;
✓ Comunicación asertiva: es la expresión de opiniones y valoraciones evitando
descalificaciones, reproches y enfrentamientos;
✓ Autocontrol: capacidad de control o dominio sobre uno mismo;
✓ Autonomía: capacidad del individuo para hacer elecciones, tomar decisiones y asumir las
consecuencias de las mismas.
La política de ética y responsabilidad social es comunicada y está disponible para todas las partes
interesadas y hace parte del conjunto de directrices del SGOE que conforman el horizonte institucional.

Myriam Rocío Correa Arroyave
Rectora
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Política de Inclusión
La institución educativa ANTONIO JOSÉ DE SUCRE reconoce que, en la diversidad, cada persona es
única y que la educación inclusiva es un medio para alcanzar la formación de ciudadanos a los cuales les
brindamos acceso, permanencia y promoción a todo tipo de población en edad escolar en condiciones de
equidad.

Myriam Rocío Correa Arroyave
Rectora

Política de Protección de Datos
Para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, la Alta Dirección de la Institución Educativa Antonio
José de Sucre se compromete a:
Primero: cumplir con la ley de protección de datos personales teniendo en cuenta que, el lineamiento
aplica para todas las entidades del Estado.
Segundo: cumplir con toda la normatividad legal vigente colombiana que dicte disposiciones para la
protección de datos personales.
Tercero: emitir su política de Protección de Datos para todas las partes interesadas, no sin antes indicar
que, dentro de los estándares de calidad en el recibo de quejas, peticiones, reclamos o apelaciones, prima
y deberá seguir primando sobre cualquier otro interés, una decidida protección a la identidad de las partes
interesadas.
Cuarto: en el documento de “Requisitos y Registro de Datos del Estudiante” quedará contenida la
información necesaria para gestionar la matrícula del estudiante y servirá como insumo para registrar los
datos para su proceso académico y formativo.
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Quinto: hacen parte integral de esta política, el aviso de privacidad y documento mencionado en el
numeral cuarto.
Sexto: esta política hace parte integral del documento “Horizonte Institucional”.
Dada en Itagüí, a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2022.

Myriam Rocío Correa Arroyave
Rectora
Política de “Cero Papel”
La Institución Educativa Antonio José de Sucre se compromete con la reducción sistemática del uso del
papel mediante la sustitución de los flujos documentales en papel, por soportes y medios electrónicos; y
para ello adelantará las siguientes actividades:
ACTIVIDAD

LINEAMIENTO
Una forma eficaz de reducir el consumo de papel es
Fotocopiar e imprimir preferiblemente a utilizar ambas caras de la hoja, en lugar de sólo una.
doble cara
Cuando se utilizan las dos caras se ahorra papel, envíos,
espacio de almacenamiento, se reduce el peso, son más
cómodos para engrapar, encarpetar y transportar.
Es recomendable utilizar las funciones que permiten
Reducir el tamaño de los documentos al reducir los documentos a diferentes tamaños, de tal
imprimir o fotocopiar
forma que en una cara de la hoja quepan dos o más
páginas por hoja, lo que para revisión de borradores
resulta muy apropiado.
Cuando las impresiones salen mal, frecuentemente se
debe a que no se verifican la configuración de los
Configuración correcta de la página
documentos antes de dar la orden de impresión. Para
evitar estos desperdicios de papel es importante utilizar
las opciones de revisión y vista previa para asegurarse
que el documento se encuentre bien configurado.
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ACTIVIDAD

LINEAMIENTO
Otra estrategia es la de mejorar el uso de los espacios en
Revisar y ajustar los formatos
los formatos usados con el fin de lograr usar menores
cantidades de papel.
Durante la elaboración de un documento es común que
se corrija entre dos y tres veces antes de su versión
definitiva. Al hacer la revisión y corrección en papel se
está gastando el doble del papel, de modo que un método
Lectura y corrección en pantalla
sencillo para evitar el desperdicio es utilizar el
computador para hacer la revisión en pantalla, que
adicionalmente nos ofrece la posibilidad de utilizar
correctores ortográficos y gramaticales antes de dar la
orden de impresión. De esta manera solo se imprime la
versión final del documento para su firma o radicación.
Es importante determinar, antes de crear o generar
múltiples ejemplares de un mismo documento, si son
realmente indispensables. En la mayoría de los casos
Evitar copias e impresiones innecesarias
existen medios alternativos para compartir o guardar
copias de los documentos de apoyo tales como el correo
electrónico, la nube, repositorios de documentos o
carpetas compartidas, redes sociales, página web.
Guardar archivos no impresos en el En el disco duro del computador, discos compactos, DVD
computador
u otro medio tecnológico que permita conservar
temporalmente dicha información.
Se utilizarán las hojas de papel usadas por una sola cara
Reutilizar el papel usado por una cara
para la impresión de borradores, toma de notas,
impresión de formatos a diligenciar de forma manual,
listas de asistencia, entre otros.
El correo electrónico debe constituir la herramienta
preferida para compartir información evitando el uso de
papel y adicionalmente, tenga en cuenta: a) No imprimir
Uso del correo electrónico
correos electrónicos a menos que sea estrictamente
indispensable; b) En caso de necesitar la impresión,
revisar el documento y eliminar aquello que no aporte
información importante como los textos de “este mensaje
puede contener información confidencial…”, entre otros.
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ACTIVIDAD

LINEAMIENTO
Herramientas de colaboración tales como espacios
virtuales de trabajo, programas de mensajería
instantánea, aplicaciones de teleconferencia, calendarios
compartidos, aplicaciones para uso y edición de
Herramientas de colaboración
documentos compartidos, entre otros, pueden ofrecer
oportunidades importantes para intercambiar información
de forma rápida y efectiva, evitando la utilización del
papel. La entidad promoverá su uso, cuidando de
implementar las medidas de seguridad necesarias para
garantizar que no se ponga en riesgo la información que
manejan en sus bases de datos.
El elemento más importante para disminuir la utilización
del soporte en papel es el empleo de documentos
electrónicos, bien sea que estos hayan sido escaneados
desde un original en físico o que hayan sido creados
Aplicaciones de gestión de documentos mediante aplicaciones ofimáticas, programas de diseño,
electrónicos de archivo y gestión de entre otras herramientas informáticas. Para garantizar la
contenido
correcta administración de estos documentos
electrónicos de archivo es necesario el uso de una
aplicación que permita su captura, registro, clasificación,
archivo, que controle el acceso, facilite la publicación y
recuperación, así como su disposición final, con todas las
medidas de seguridad necesarias. Así mismo, se incluye
la aplicación de encuestas, pruebas virtuales, planillas de
estudiantes, actas de reunión y algunos formatos.

Objetivos Institucionales
 Brindar una educación incluyente, con exigencia académica, fortaleciendo el idioma inglés, el uso
de las TIC, la inteligencia socioemocional, la educación ambiental y los procesos de investigación.
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 Administrar los recursos institucionales, para la gestión escolar y la prestación del servicio
educativo, en realidades distintas.
 Mejorar continuamente los procesos y la prestación del servicio educativo, a través de la evaluación
de la gestión, el seguimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la
retroalimentación de estudiantes y otros beneficiarios.
 Ampliar la estrategia de JORNADA ÚNICA a otros grupos y grados.
 Promover en el talento humano institucional, la formación permanente y los estilos de vida
saludables, a través de programas de formación y actividades de bienestar, para el mejoramiento
del clima laboral.

Alcance del SGOE
Gestión del diseño curricular y prestación del servicio de educación formal, en los niveles de preescolar,
básica, media académica y técnica, fortalecida en un ambiente de convivencia pacífica.
Se excluye del alcance del SGOE el requisito 7.1.5 de la norma ISO 21001:2018 recursos de seguimiento
y medición; porque para demostrar que el servicio educativo cumple con los requisitos, no son necesarios
equipos que requieran calibración y medición.

Mapa de Procesos
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1.1.2 Análisis Situacional
La Institución Educativa realiza análisis situacional comprendiendo sus factores internos y externos que
son pertinentes para el logro de los resultados previstos, así:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social”

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
INFORME EJECUTIVO
04 DE AGOSTO DE 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
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10
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15

16

FORTALEZAS
Liderazgo participativo por parte de la alta dirección
Planeación y ejecución estratégica conforme a las directrices
Equipo de trabajo empoderado
Cultura institucional de la mejora
El reconocimiento de los diferentes estamentos a la institución educativa por su gestión y
desempeño en el sector
La comunicación dinámica y permanente con las familias
Planes de estudios actualizados y en continuo mejoramiento, conforme a las necesidades y
expectativas de las partes interesadas
La exigencia en el desarrollo de los procesos formativos
Las estrategias de prevención para el fortalecimiento de la convivencia pacífica
La claridad y entrega oportuna en la rendición de cuentas
Los resultados académicos obtenidos que dan cuenta de una mejora continua
La satisfacción de los estudiantes y otros beneficiarios con la prestación del servicio educativo
El sostenimiento del enfoque al estudiante, es decir, que, a pesar de las situaciones adversas
o cambiantes, la institución asegura que todo el personal esté empoderado y cumpliendo
siempre los estándares de calidad en la prestación del servicio
El conocimiento de los estudiantes en cuanto a sus antecedentes socioeconómicos, el entorno
familiar y los antecedentes escolares como base de los resultados de desempeño académico
e institucional. Quiere decir, que la IE procura conocer el bienestar económico de los
estudiantes y de sus familias, la dotación de bienes educativos para la prestación del servicio,
el nivel académico de las familias y la ocupación de los acudientes. Así mismo, el apoyo
educativo que brinda la familia a los estudiantes, la comunicación entre la institución y ésta
para entender pertinentemente el entorno del estudiante y situaciones familiares y las
actividades y uso del tiempo libre que la familia comparte para el bienestar y calidad de vida de
los hijos.
El aprovechamiento de las oportunidades para el aprendizaje como lo son las características
de las clases, el ambiente escolar y las estrategias para el aprendizaje. Entendiendo lo anterior
como, el desarrollo de las actividades escolares, el uso de las tareas como reforzamiento de
los conocimientos, el estilo que cada docente le imprime a sus clases, la percepción favorable
que tienen los padres y estudiantes acerca de la IE. De igual manera la institución conoce las
preferencias motivacionales de los estudiantes y su voluntad para el aprendizaje, las
estrategias cognitivas y las expectativas educativas que los estudiantes poseen para su
efectivo desarrollo integral.
La formación, experiencia, percepciones y actividades que desarrollan los docentes para que
la IE cumpla con su horizonte institucional; aportando valor desde su formación académica,
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17
18
19
20
21

1
2
3

FORTALEZAS
experiencia en el área, la familiaridad con los estudiantes y el adecuado uso de las TIC. Los
docentes, llevan a cabo prácticas que promueven el trabajo colaborativo a través de diferentes
motivaciones y expectativas, métodos y estrategias pedagógicas que enriquecen la gestión
escolar.
La gestión escolar liderada por la rectora, enmarcada en directrices de mejoramiento continuo,
transparencia en la rendición de cuentas y el debido y oportuno seguimiento y apoyo a todas
las situaciones pedagógicas procurando la integración institucional.
Debida organización y gestión curricular enmarcada en estándares de competencia, recursos
específicos por áreas, infraestructura física y tecnológica para la prestación del servicio
educativo.
Ambiente escolar propicio para el desarrollo integral de los estudiantes; enmarcado en
estrategias de convivencia pertinentes y apropiadas a las necesidades institucionales.
Liderazgo y compromiso con la comunidad educativa basado en principios de calidad y
oportunidad para atender las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas
involucradas.
Debido acompañamiento interno y externo a los distintos proyectos de investigación que
adelanta la institución con el fin de innovar permanentemente, abriendo los caminos en la
búsqueda de nuevos conocimientos.

DEBILIDADES
Baja respuesta y el compromiso por parte de los padres de familia y/o acudientes que integran
el Consejo y la Asociación
Falta iniciativa por parte de los coordinadores para liderar a través de contribuciones personales
el mejoramiento institucional
Se debe tener mayor compresión de los términos: riesgo, causa y amenazas; de tal manera
que se facilite la gestión ante los riesgos institucionales.
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4

DEBILIDADES
Los proyectos de gestión del riesgo y PRAE debido a que no obedecen con directrices legales
e institucionales.

Factores Externos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

OPORTUNIDADES
Plan Educativo Municipal 2014 - 2023. Acuerdo 020 del 30 de diciembre de 2014. "Itagüí
Educada, Sostenible e Innovadora"
Política pública de discapacidad e inclusión social para el municipio de Itagüí 2015 - 2024,
Acuerdo Municipal 011 de 2015
Política pública de Infancia y Adolescencia del municipio de Itagüí 2015 - 2025 Acuerdo 013 de
2015
Valores familiares y culturales
Seguridad en el manejo de la información
Conectividad
Legislación educativa aplicable a las necesidades municipales, departamentales y nacionales
Participación en proyectos de apoyo a la investigación en la escuela de manera externa
Aportes económicos que ha entregado SEMI para la prestación del servicio educativo con el
fin de minimizar situaciones relacionados con el COVID19
Participación en los diferentes concursos promovidos por SEMI
Espacios que abren los entes gubernamentales para la capacitación y participación en
actividades de formación para la comunidad educativa
Fortalecimiento del desarrollo profesional docente a través de programas en los que se
contemple formación para el mejoramiento de la competencia comunicativa en inglés y la
práctica pedagógica de los docentes, junto con acompañamiento en la implementación en aula,
con el propósito de optimizar el componente de inglés
Participación del plan de desarrollo municipal – Itagüí, ciudad de oportunidades 2020 – 2023
en su compromiso 3.4 “por el tejido social para el ser, la familia y la comunidad” en su línea
estratégica 17: educación de calidad; establece la oportunidad de acceso a la educación para
todos con calidad y pertinencia, bajo el enfoque de garantía de derechos, inclusión y equidad,
orientada a las necesidades e intereses de los ciudadanos, el sector y el territorio, con
favorecimiento de la permanencia escolar y las trayectorias educativas desde transición hasta
la educación superior, para alcanzar una ciudad más prospera con calidad de vida y bienestar
para sus habitantes. Dicha línea estratégica se encuentra en consonancia con el Plan Decenal
de Educación 2016 - 2026 cuyo desafío se concentra en el lograr el desarrollo integral del
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OPORTUNIDADES
ciudadano mediante una educación de calidad; y en coordinación con este propósito está el
plan de desarrollo “Pacto por Colombia Pacto por la equidad 2018 2022, que, a través del
fortalecimiento de la educación con calidad, busca alcanzar la inclusión social y productiva de
la población para la construcción del futuro del país. De acuerdo con lo anterior, el municipio
de Itagüí ha generado políticas internas como el Plan Educativo Municipal 2013 - 2023 – PEM
y el Plan Digital de Itagüí – PDI 2016 - 2023, que buscan promover el acceso y la calidad en la
educación, haciéndola competitiva e íntegra en todos los aspectos técnicos y humanos, acorde
con las necesidades y contextos socio-económicos de los estudiantes y del territorio.
En hilo con lo anterior la IE tiene la oportunidad de participar activamente en el programa de
“cobertura educativa todos a estudiar” el cual busca garantizar el acceso y la permanencia de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes al servicio educativo. De igual manera, hacer parte del
programa “calidad educativa de cara a la innovación y la competitividad” el cual se enfoca en
el fortalecimiento de la jornada única como factor protector para el mejoramiento de la calidad
en la profundización de las áreas básicas (Matemáticas, Lenguaje, Sociales, Ciencias
Naturales) y el dominio de una segunda lengua en inglés con estrategias como: el currículo
sugerido, My ABC, Duolingo y profundización en inglés, orientadas a la totalidad de la
población estudiantil. El desarrollo de procesos de investigación a través de prácticas
pedagógicas en el aula, el cual se enmarcará en las necesidades del sector productivo,
incorporando el pensamiento científico, crítico y la gestión del conocimiento que impacte
positivamente el medio local. La IE tiene también la oportunidad de la intervención en docentes
y directivos docentes mediante procesos de formación en el modelo pedagógico y las
competencias socioemocionales, para mejorar la práctica educativa con enfoque innovador y
fomentar las capacidades de los maestros en TICs, bilingüismo, comunicación, medio
ambiente, competencias socioemocionales, convivencia pacífica entre otros, a través del Plan
Territorial de Formación Docente.
Otra oportunidad que tiene la IE es participar del programa “avanzar hacia una educación inicial
en el marco de la integralidad” el cual busca implementar estrategias para acompañar a los
niños, niñas y sus familias en las transiciones entre la educación inicial y el ingreso al sistema
educativo formal.
Por último, la IE podrá acceder al programa “la escuela, una oportunidad para alcanzar calidad
de vida” participando del diagnóstico de clima laboral, la intervención para mejorar los procesos
administrativos y la calidad de vida del personal docente, directivo docente y administrativo con
su respectiva gestión de nómina y contribuciones para directivos, docentes y administrativos y
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OPORTUNIDADES
así mismo la participación de la IE como como un entorno seguro y protector debido a la
emergencia de por el COVID 19.
Proyectos de innovación educativa apalancados por entes externos que permitan acabar con
la brecha digital y el buen manejo de las redes sociales como herramientas de aprendizaje y
apertura al mundo mayormente globalizado.

14

15
16

17

Participación en proyectos de educación para la ciudadanía global; es decir, una educación
que se caracterice por ser transformadora, duradera y que involucre tanto elementos de la
educación formal, como elementos vivenciales de aprendizaje experiencial. Con este tipo de
proyectos se busca: el respeto a las diferencias culturales, de género, religiosas entre otras;
que los estudiantes sean más conscientes de su mundo más allá de su entorno inmediato; que
los estudiantes comprendan sus responsabilidades como miembros de una comunidad global;
protegiendo al planeta para un futuro mayormente sostenible; que los estudiantes sean
conscientes de que sus acciones a nivel local, impactan al mundo en que habita.
Transición a la Norma ISO 21001:2018 para avanzar en la gestión administrativa de la
organización institucional, fortaleciendo la cultura institucional y mayor responsabilidad social
al proporcionar una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos; aspirando a
aumentar la satisfacción de los estudiantes, otros beneficiarios y el personal a través de la
aplicación eficaz de su Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas, incluidos los
procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos
de los estudiantes y otros beneficiarios.
Aprovechamiento de la disponibilidad de los recursos tecnológicos para el fortalecimiento de
las actividades académicas.
Participación en proyectos de educación para la ciudadanía global; es decir, una educación
que se caracterice por ser transformadora, duradera y que involucre tanto elementos de la
educación formal, como elementos vivenciales de aprendizaje experiencial. Con este tipo de
proyectos se busca: el respeto a las diferencias culturales, de género, religiosas entre otras;
que los estudiantes sean más conscientes de su mundo más allá de su entorno inmediato; que
los estudiantes comprendan sus responsabilidades como miembros de una comunidad global;
protegiendo al planeta para un futuro mayormente sostenible; que los estudiantes sean
conscientes de que sus acciones a nivel local, impactan al mundo en que habita.
Aprovechamiento de la disponibilidad de los recursos tecnológicos para el fortalecimiento de
las actividades académicas.
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1
2
3
4

AMENAZAS
Tráfico y microtráfico de sustancias psicoactivas que pueden afectar la salud de los estudiantes.
Manejo inadecuado de redes sociales por falta de control de parte de los acudientes o personas
mayores.
Los contagios por riesgo biológico (COVID19) que impiden a algunos estudiantes asistir a
través de la estrategia de alternancia a clases.
Condiciones ambientales para la salud pública (contaminación acústica).

El contexto institucional se gestiona a través de las matrices PESTAL, MEFE y MEFI. Los factores son
valorados de acuerdo a su impacto e importancia y a esta información se le hace seguimiento y medición
anualmente con el fin de abordar riesgos y oportunidades.
1.1.3 Gobierno Escolar
Son órganos del gobierno escolar, los siguientes:
Consejo Directivo. Es la instancia directiva, de participación la comunidad educativa y de orientación
académica y administrativa de la Institución Educativa.
Consejo Académico. Es la instancia superior que promueve la orientación pedagógica de la Institución
Educativa.
Rectora. Es la representante de la Institución Educativa ante autoridades educativas y ejecutor de las
decisiones del gobierno escolar.
Directivos Docentes. Orientan el desempeño de la institución.
Personero de los Estudiantes. Promueve el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes
consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia.
Consejo de Estudiantes. Máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la
participación por parte de los estudiantes.
Las funciones de los órganos del gobierno escolar se encuentran contenidas en el Decreto 1075 de 2015,
mismas que quedan explícitas en las actas de conformación.
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1.1.4 Gestión de las Relaciones
La Institución Educativa gestiona las relaciones con todas sus partes interesadas para optimizar el impacto
en su desempeño, comprendiendo conjuntamente que los objetivos y valores comunes, incrementan la
capacidad para crear valor institucional.
Cabe resaltar el acompañamiento que hace COMFAMA a través de “Inspiración COMFAMA” como
estrategia que fomenta la apertura de nuevos mundos y que complementa de una forma diferente lo que
los niños, niñas y jóvenes viven en su cotidianidad. Así mismo, el servicio que presta Comfama hace
énfasis en el idioma inglés con los niños de 3°, 4° 5° para el fortalecimiento de sus competencias en el
manejo de una segunda lengua y que fortalece la misión institucional.
La Institución Educativa ha contado con el apoyo de becas EAFIT y Ternium quienes apoyan estudiantes
con un excepcional desempeño académico.
El apoyo recibido por parte de la Academia Quality Tech Institute para el mejoramiento de las competencias
de inglés tanto en docentes como en estudiantes.
Así mismo, la institución ha recibido formaciones al personal docente y directivo docente con la entidad
PROFUTURO para el mejoramiento de las competencias digitales.

Con Aliados 3.0 se viene fortaleciendo el proceso investigado con el acompañamiento a los proyectos
institucionales que tienen como fin la investigación en el aula.
Por otra parte, Pygmalion empresa que elabora materiales necesarios para la construcción de robots y
asesora a las IE para la participación de la semana de la robótica educativa a nivel departamental.
1.1.5 Resultados del SGOE
En 2021 se cumplió con la meta establecida del 93% para el desarrollo de la gestión institucional, logrando
que todos los procesos cumplieran con los resultados previstos conforme a los objetivos institucionales.
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Dichos resultados están en consonancia con el horizonte institucional, los resultados de la autoevaluación
anual, plan de mejoramiento institucional y el nivel de satisfacción de las partes interesadas. Lo anterior
sigue demostrando el liderazgo y compromiso que tiene la alta dirección con la cultura de la calidad
orientada bajo directrices pedagógicas, directivas, comunitarias y de transparencia en el manejo de los
recursos. Resaltar así mismo, que estos resultados se lograron aún pese a las condiciones desfavorables
por pandemia, esto quiere decir, que la institución educativa es comunidad altamente comprometida con
la formación de los estudiantes y sus familias.

Medición de Indicadores

Período de Medición
Nivel de Desarrollo de la Gestión
Período de Medición
Eficacia en la Gestión de las Mejoras
Período de Medición
Nivel de Satisfacción Global
Período de Medición
Impacto de los Servicios de Comunidad
Período de Medición
Promoción de Estudiantes
Período de Medición
Nivel de Pruebas SABER 11
Período de Medición

2021
100%
2021
100%
2021
98,56%
2021
91,53%
2021
96,03%
2021
77,28%
2021

Cumplimiento

Ponderación
del Indicador

Resultado
Indicador
Ponderado

Ponderación
de los
Objetivos

Resultado de
los Objetivos
Ponderados

108%

100%

100%

20%

20,00%

109%

35%

35%

110%

40%

40%

30%

30,00%

102%

25%

25%

101%

20%

20%

97%

20%

19%

40%

40,00%

106%

10%

10%
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Percepción de Inclusión
Período de Medición
Satisfacción con el Ambiente Escolar
Período de Medición
Permanencia de Estudiantes
Período de Medición
Deserción escolar
Período de Medición
Nivel de Desempeño del Personal

97,86%
2021
85,47%
2021
95,13%
2021
0,64%
2021
100%

107%

30%

30%

103%

10%

10%

1%

10%

0%

111%

100%

100%

10%

EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

10,00%

100%

Los anteriores datos fueron tomados fidedignamente de la revisión por la dirección del SGOE.

1.2 Proceso de Evaluación y Mejoras
1.2.1 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas
La Institución Educativa en cumplimiento de su PEI ha determinado las siguientes partes interesadas que
le son pertinentes para su propósito:
•
•
•
•
•
•
•

Estudiantes
Padres de familia / Acudientes
Egresados
Docentes
Directivos docentes
Personal administrativo y de apoyo
Ministerio de Educación
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• Secretaria de Educación
La identificación de las necesidades y expectativas soportadas como información documentada en la
matriz NEPI (necesidades y expectativas de las partes interesadas), a la cual se le hace anualmente
seguimiento y revisión de la información y la cual es validada a través de la encuesta de satisfacción,
particularmente para estudiantes y padres.
1.2.2 Satisfacción de las Partes Interesadas
Anualmente la Institución Educativa evalúa la satisfacción que tienen los estudiantes y otros beneficiarios
con la prestación del servicio educativo, para el último año los resultados fueron los siguientes:
1.2.2.1 Satisfacción de Estudiantes y Padres de Familia

ITEM

DESCRICIÓN
SE

1
2

3

4

5

6

La comunicación con la institución es clara, ágil y
oportuna para dar a conocer actividades y
orientaciones generales
La respuesta a peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, felicitaciones o cualquier otra
inquietud, realizadas por el estudiante y/o acudiente
de la institución ha sido clara y oportuna desde los
diferentes canales de comunicación institucional
Considera que la institución educativa mantiene un
ambiente limpio y agradable para desarrollar todas
las actividades escolares
Se siente satisfecho con los diferentes recursos que
proporciona la institución (didácticos, lúdicos, de
bioseguridad, entre otros) para un ambiente
educativo y saludable
Se ha sentido acompañado por su director de grupo
y los demás docentes en los diferentes procesos de
formación desde la estrategia de alternancia
La institución educativa ha facilitado guías, módulos,
cartillas, orientaciones, asesorías, explicaciones,
entre otros, para que se pueda llevar a cabo la
estrategia de alternancia

VALORACIONES
CE
CP

SATISFECHOS

INSATISFECHOS

%
SATISFACCIÓN

%
INSATISFACCIÓN

NC

930

245

19

2

1.175

21

98,24%

1,76%

884

297

12

3

1.181

15

98,74%

1,26%

960

215

21

0

1.175

21

98,24%

1,76%

953

220

20

3

1.173

23

98,07%

1,93%

1.000

177

16

3

1.177

19

98,41%

1,59%

968

208

19

1

1.176

20

98,32%

1,68%
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ITEM

DESCRICIÓN
SE

7

8
9

10

11

12

13

14

15
16
17
18
19

20

21

La institución educativa promueve la exigencia
académica de los estudiantes, teniendo en cuenta la
situación actual
Se desarrolla el proceso evaluativo conforme a lo
establecido en el sistema institucional de evaluación
La institución educativa promueve la práctica del
bilingüismo, la cátedra para la paz, las competencias
ciudadanas, el uso y apropiación de las TIC, y
actividades de investigación
La metodología desarrollada por los docentes se ha
adaptado al trabajo en casa desde la estrategia de
alternancia
La Institución Educativa promueve la convivencia
pacífica durante las actividades y bajo la estrategia
de alternancia
La Institución Educativa promueve y acompaña el
fortalecimiento de las competencias socio
emocionales y la práctica de los valores
La institución desarrolla los proyectos institucionales
como mi huella ecológica, clickrear, robótica,
CEPAD (seguridad vial), tiempo para el talento,
participación y liderazgo, ping, tertulias, PILEO,
saber sucreño, estilos de vida saludables y
bienestar, desde la estrategia de alternancia
La institución desarrolla las tertulias familiares y
direcciones de grupo acorde con las necesidades
actuales
Se siente satisfecho con el servicio prestado por la
rectoría
Se siente satisfecho con el servicio prestado por la
coordinación académica
Se siente satisfecho con el servicio prestado por la
coordinación de convivencia
Se siente satisfecho con el servicio prestado por
orientación escolar
La Institución Educativa continúa prestando los
servicios de orientación escolar, biblioteca, bienestar
y tiempo productivo desde la alternancia
Se siente satisfecho con el servicio prestado desde
la secretaría de la institución en cuanto a la
matrícula, entrega de certificados y otros servicios
solicitados
El uso del grupo de WhatsApp u otros medios
definidos han sido adecuados para mantener la
comunicación con la institución durante la
alternancia

VALORACIONES
CE
CP

SATISFECHOS

INSATISFECHOS

%
SATISFACCIÓN

%
INSATISFACCIÓN

NC

972

209

14

1

1.181

15

98,74%

1,26%

958

226

11

1

1.184

12

98,99%

1,01%

965

207

23

1

1.172

24

97,99%

2,01%

973

199

22

2

1.172

24

97,99%

2,01%

965

219

11

1

1.184

12

98,99%

1,01%

971

214

10

1

1.185

11

99,08%

0,92%

959

223

13

1

1.182

14

98,82%

1,18%

952

227

15

2

1.179

17

98,57%

1,43%

947

233

11

5

1.180

16

98,66%

1,34%

943

237

11

5

1.180

16

98,66%

1,34%

948

231

14

3

1.179

17

98,57%

1,43%

963

215

14

4

1.178

16

98,49%

1,34%

942

232

17

5

1.174

22

98,16%

1,84%

955

226

13

2

1.181

15

98,74%

1,26%

1.001

178

14

3

1.179

17

98,57%

1,43%

1.178

18

98,49%

1,51%

TOTALES

1.2.2.2 Satisfacción de Docentes
ITEM
1

DESCRICIÓN
¿Considera que existe un buen ambiente de trabajo
en la institución?

SI
37

VALORACIONES
MV
CN
14
0

NC
0

SATISFECHOS

INSATISFECHOS

51

0

%
SATISFACCIÓN
100%

%
INSATISFACCIÓN
0%
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ITEM
2
3
4

5

6

7

8

9

10

DESCRICIÓN
¿La comunicación y la gestión institucional es
transparente?
¿Se dispone de los materiales y recursos necesarios
para prestar el servicio educativo?
¿Las condiciones de espacio, ruido, temperatura e
iluminación, me permiten desempeñar mi trabajo de
manera adecuada?
¿Considero que la evaluación de mi desempeño se
realiza con base en criterios pertinentes y fortalecen
mi crecimiento profesional?
¿Las formaciones que recibo me permiten estar
actualizado (a) conforme a las competencias que
deseo mejorar?
¿Recibo de parte de mis superiores buen trato y las
orientaciones necesarias para realizar mi trabajo de
la mejor manera posible?
¿Recibo de parte de mis superiores, una
retroalimentación adecuada acerca de mi
desempeño?
¿Me ofrece la institución la oportunidad de trabajar
en proyectos y actividades que suponen nuevos
retos para mí?
¿El apoyo brindado desde orientación escolar,
secretaría y biblioteca son adecuados para
desempeñar mi labor?

SI
42

VALORACIONES
MV
CN
9
0

SATISFECHOS

INSATISFECHOS

NC
0

0

%
SATISFACCIÓN
100%

%
INSATISFACCIÓN
0%

51

36

15

0

0

51

0

100%

0%

16

34

1

0

50

1

98%

2%

41

10

0

0

51

0

100%

0%

35

15

0

1

51

1

98%

2%

45

6

0

0

51

0

100%

0%

44

7

0

0

51

0

100%

0%

45

6

0

0

51

0

100%

0%

46

5

0

0

51

0

100%

0%

98%

2%

TOTALES

Análisis
El año lectivo 2021 siguió configurándose como un año de grandes retos para el sector educativo, donde
se continuó enfrentando a las consecuencias derivadas por la emergencia económica y social debido al
riesgo de contagio por COVID19.
Se inició en firme la estrategia de alternancia, donde se validó la preparación que la Institución Educativa
venía gestando desde 2020 para que se asegurara la prestación del servicio educativo, tanto desde la
virtualidad como desde la presencialidad, conforme al aforo exigido por la normatividad legal vigente
emanada por los Ministerios de Salud y Protección Social y el MEN.
En hilo con lo anterior, la Institución Educativa Antonio José de Sucre, aunó esfuerzos con diferentes
entidades y se sirvió de diferentes estrategias para que, de manera paulatina, la comunidad educativa
volviera nuevamente a la institución, donde, y a pesar de las circunstancias adversas, de manera creativa,
comprometida y responsable se recibiera a los estudiantes asegurando su estadía y respetando
debidamente los protocolos de bioseguridad autorizados.
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Gracias al liderazgo y compromiso de todo el equipo directivo, docente y administrativo que se esforzaron
por dar lo mejor y lo continúan haciendo, sin ahorrar esfuerzo alguno para que la exigencia académica y
la atención de los estudiantes desde el componente socioemocional siempre sea el mejor, se logró un
nivel de satisfacción de estudiantes y padres de familia/acudientes del 98,49%, siendo 2,49% superior al
nivel presentado en 2020. En relación con los resultados arrojados a la encuesta a docentes se obtuvo un
porcentaje de satisfacción del 98%, lo que indica que existente un ambiente de trabajo adecuado para una
excelente prestación del servicio educativo.
Dichos resultados son el reflejo no sólo del enfoque que tiene la institución en sus estudiantes y otros
beneficiarios, sino que valida el cumplimiento del horizonte institucional de acuerdo a los resultados
previstos por parte de la alta dirección.
Lo anterior significa, que la Institución Educativa debe continuar sosteniendo de manera eficaz sus
resultados, enfocándose en el cumplimiento de su horizonte institucional, para que permanezca en el lugar
de privilegio como la mejor institución educativa oficial del municipio de Itagüí.

1.2.3 Evaluación de la Gestión
La Institución Educativa realiza un ejercicio participativo de la evaluación de la gestión, donde, en términos
generales, los resultados se vienen manteniendo y consolidando a través de los años, lo cual valida el
horizonte institucional y las directrices del sistema de gestión de calidad y las orientaciones de la alta
dirección para la mejora continua; demostrando de esta manera el cumplimiento y alcance de las metas
planeadas gracias al trabajo mancomunado de la comunidad educativa en general.
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Nivel de Desarrollo de la Gestión
Nivel de desempeño del personal
Deserción escolar

100,00%
0,64%

Permanencia de estudiantes

92,00%

Nivel de satisfacción con el ambiente escolar

85,47%

Percepción de inclusión

80,00%

Nivel en pruebas SABER 11

77,28%

Promoción de estudiantes

96,03%

Nivel de satisfacción con los servicios de comunidad

91,53%

Nivel de satisfacción de las partes interesadas

98,56%

Eficacia en la gestión de mejoras
0,00%

100,00%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Resultados tomados de del CMI 2021
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Resultados tomados de la Autoevaluación Institucional 2021
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2. GESTIÓN ACADÉMICA
2.1 Proceso de Diseño y Formación
2.1.1 Estrategia Pedagógica
La estrategia pedagógica institucional se basa en cuatro aspectos:
 Ambiente de aprendizaje
 Prácticas pedagógicas
 Plan de apoyo para el mejoramiento académico
 Seguimiento académico
La estrategia se enmarca en el modelo pedagógico integral con enfoque hacia el desarrollo de
competencias para el siglo XXI. La IE toma varios aspectos pedagógicos como el constructivismo,
escuela tradicional entre otros (holístico) e incluye varias teorías del desarrollo curricular de manera que
la formación integral se vea reflejada en egresados con responsabilidad social.
El enfoque de la estrategia pedagógica se desarrolla con base en las competencias de bilingüismo, manejo
de las tecnologías de la información y la comunicación, el medio ambiente y las competencias ciudadanas
(responsabilidad social). El énfasis del bilingüismo se basa en el idioma inglés a través del proyecto
estructurado PING trazado en todas las áreas y en todos los momentos de inglés, una vez en el período
como mínimo (conversatorios, semanas de inglés, formaciones).
2.1.2 Organización de los Planes de Estudio y Criterios de Evaluación
Siguiendo los criterios del proceso de diseño y formación para el fortalecimiento, adecuación y
afianzamiento de los planes de estudio, de los aspectos de norma y de los lineamientos que permiten
robustecer cada una de las estrategias didácticas de aprendizaje y la estrategia del Ministerio de Educación
Nacional de la Alternancia, se han establecido los siguientes aspectos:
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• Competencias socioemocionales; cartilla paso a paso: estrategia de formación de competencias
socioemocionales en la educación primaria secundaria y media Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial.
• Estrategias de bioseguridad establecidas en el momento CEPAD; en el marco de la emergencia
sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus COVID-19.
• Investigación en el aula cartilla de investigación escolar NACHO DERECHO COLCIENCIAS.
• El sistema institucional de evaluación escolar de la Institución Educativa Antonio José de
Sucre
Cada estrategia es una oportunidad para alcanzar las metas institucionales establecidas para el año y con
ello, la posibilidad de afianzar aprendizajes y competencias que requieren los estudiantes para afrontar
significativamente las pruebas SABER ICFES para los grados11, 9, 5 y 3, las pruebas avancemos y los
compromisos educativos internos y externos. Además, gracias a este plan de estudios, los profesores
podrán orientar a los estudiantes siguiendo un guion claro, preciso y conciso. De acuerdo a lo anterior, los
cambios implementados fueron básicamente aquellos emanan de experiencias municipales de
afianzamiento del aprendizaje en el desarrollo de la competencia socioemocional a través de actividades
institucionales complementarias dadas en los diferentes niveles y en la jornada única.
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Desempeño Académico Institucional
Asignaturas
Ciencias naturales y educación ambiental
Ciencias sociales
Educación artística
Educación ética y en valores humanos
Educación física, recreación y deportes
Educación religiosa y moral
Matemáticas
Tecnología e informática
Química
Física
Filosofía
Ciencias económicas
Ciencias políticas
Lectura crítica
Humanidades lengua castellana
Humanidades lengua extranjera
Profundización en ingles
Biología

Índice de Desempeño de Aprobación
2019

2020

2021

99%
98%
99%
98%
100%
100%
100%
99%
100%
98%
92%
91%
100%
93%
99%
100%
99%
98%

99%
98%
99%
98%
100%
100%
100%
99%
100%
98%
94%
90%
100%
94%
96%
100%
99%
99%

95,30%
96,50%
99,80%
98,40%
99.7%
95,80%
95,60%
99,60%
96,60%
97,70%
98,40%
97,20%
95,10%
97,20%
95,40%
96,40%
95,70%
97,20%
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Desempeño Institucional de Pruebas Externas

2019
2020
2021
DIFERENCIA ENTRE
2020 - 2021

LECTURA
CRITICA
60
60,8
61,8
1,0

MATEMATICAS
55
58,5
57,8
-0,7

SOCIALES Y
CIENCIAS
CIUDADANAS NATURALES
57
55
57,8
55
58,5
58,6
0,7
3,6

INGLES

PROMEDIO

61
60,1
62,7
2,6

57,6
58,4
59,9
1,5

Posicionamiento Departamental
Este es el listado de los mejores colegios públicos en Antioquia, según esta medición:
1. Instituto Técnico Industrial Santiago de Arma (Rionegro)
2. Escuela Normal Superior María Auxiliadora (Copacabana)
3. Institución Educativa Nueva Generación (Bello)
4. Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación (Medellín)
5. Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez (Medellín)
6. Institución Educativa María Josefa Marulanda (La Ceja)
7. Institución Educativa La Presentación (Medellín)
8. Institución Educativa Sor Juana Inés de la Cruz (Medellín)
9. Institución Educativa José María Bernal (Medellín)
10. Técnico Industrial Jorge Eliecer Gaitán (Carmen de Viboral)
11. Institución Educativa Santo Tomás de Aquino (Guarne)
12. Institución Educativa La Paz (Envigado)
13. Institución Educativa Presbítero Libardo Aguirre (Concepción)
14. Institución Educativa José Manuel Restrepo Vélez (Envigado)
15. Institución Educativa Asia Ignaciana (Medellín)
16. Institución Educativa Mater Dei (Medellín)
17. Institución Educativa María Mediadora (Sabaneta)
18. Institución Educativa Santa Juana de Lestonac (Medellín)
19. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE (ITAGÜÍ)
20. Institución Educativa Santo Ángel (Medellín)
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Posicionamiento Municipal
INSTITUCION EDUCATIVA

NATURALEZA

JORNADA

LECTURA

MATEMATICAS

SOCIALES

NATURALES

INGLES
82

Promedio
ponderado
67,23

Puntaje
global
336

COLEGIO ALEMAN

NO OFICIAL

COMPLETA

69

67

69

64

CENTRO EDUCATIVO
ADVENTISTA DEL SUR
INSTITUCION EDUCATIVA
SAN JOSE MANYANET SEDE PRINCIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA
ANTONIO J DE SUCRE
INSTITUCION EDUCATIVA
COLEGIO EL CARPINELO
INSTITUCION EDUCATIVA
SAN JOSE

NO OFICIAL

COMPLETA

64

60

59

59

66

60,92

305

NO OFICIAL

COMPLETA

63

60

61

59

65

61,07

305

OFICIAL

MAÑANA

61,8

57,8

58,5

58,6

62,7

59,9

299

NO OFICIAL

COMPLETA

61

58

56

55

63

57,923

290

OFICIAL

MAÑANA

60

57

57

56

62

57,846

289

Cambios del Diseño y Desarrollo Curricular
CAMBIOS QUE PUEDEN
AFECTAR EL DISEÑO Y
DESARROLLO CURRICULAR
SISTEMA INSTITUCIONAL DE
EVALUACION DE ESTUDIANTES
SIEE

INVESTIGACION EN EL AULA

REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
LOS CAMBIOS

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS
Y OPORTUNIDADES

Se realizaron cambios que
permitan fortalecer y atender de
manera adecuada los procesos en
el escenario educativo de la
presencialidad. Para este año
2022, se ajustan los criterios de
evaluación con base a la estrategia
de presencialidad, en cuanto
ajustar valor de las competencias
evaluativas del Ministerio de
Educación Nacional.
Desde las orientaciones de
investigación en el aula nos
acogemos a la idea de la cartilla de
COLCIENCIAS
NACHO
DERECHO sobre investigación en
el aula para enriquecer la
estrategia
institucional
de
investigación. Se establece en el
momento
de
investigación
fortalecer por grado un paso del
proceso de investigación

Sensibilización de cambios Revisión de la
norma para implementar cambios cuando
sea necesario
Revisión y adecuación de planes de
estudio

Revisión de planes de estudio
Implementación de Derechos Básicos
cuando se requiera.
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CURRÍCULO SUGERIDO PARA
EL ÁREA DE INGLÉS EN
TODOS LOS GRADOS

Se establece implementar el Revisión de planes de estudio
currículo sugerido del área de
inglés como base para desarrollar
los procesos de aprendizaje.

Estrategias para fortalecer la propuesta pedagógica
ESTRATEGIAS

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS

FECHA

Se reajustan los planes de estudio de acuerdo
a los criterios de evaluación establecidos de
la estrategia DE LA PRESENCIALIDAD
TOTAL
Se reajustan los criterios de seguimiento de
los planes de mejoramiento para manejar
información que permita evidenciar el
proceso.

Se hace un reajuste a los planes de estudio
en cuanto número de periodo, las estrategias
de apoyo e indicadores de desempeño.

Enero/febrero

Se analiza el plan de mejoramiento de las
áreas. Se mira el cumplimiento de los
criterios establecidos en el plan de
mejoramiento para verificar los estados de
ejecución. Este primer análisis se enfocó en
identificar las evidencias del trabajo
establecido en los planes de mejoramiento.
Se analiza los resultados de pruebas SABER
ICFES 11. Se evidencias debilidades y
fortalezas. Se crean estrategias de
fortalecimiento y de prácticas de aula para
mejorar resultados
Se realizan las evaluaciones con el ánimo de
familiarizar a los estudiantes con el tipo de
pregunta y competencias que se trabaja en
pruebas saber ICFES
Se realiza seguimiento a las estrategias en
el diario de campo y la distribución del tiempo
para evidenciar el trabajo con las
competencias

Finalizando cada periodo

Análisis de resultados de pruebas SABER
ICFES 11 con base en las debilidades
presentadas en competencias y aprendizajes
Aplicación de pruebas tipo SABER ICFES
parciales y finales en los grados tercero,
quinto, noveno, decimo y undécimo
Ajustes al momento de investigación
INVESTIGACION EN EL AULA

2.1.3 Proyectos Transversales

Primer periodo académico

En cada periodo académico

En cada periodo académico
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PROYECTO
1. PARTICIPACIÓN Y
LIDERAZGO EN UN
ESPACIO DIVERSO

2. MI HUELLA ECOLÓGICA
PRAE

3. TERTULIAS

4. TIEMPO PARA EL TALENTO

5. SABER SUCREÑO

6. ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DOCENTES ENCARGADOS
Magaly Martínez González - Líder
Lina Marcela Correa Vargas
Luis Fernando Bedoya Zuluaga
Dubeny Islandy Berrio Herrera
Erika Patricia Martínez Serna
Alexandra María Vélez Bravo
Ana Marcela Carrioni Pineda
Mary Luz Pineda Pineda
Porfirio De Jesús Aguirre Salcedo. Líder
Luis Carlos Gallego Gallego
Sandra Elizabeth Ríos Ocampo
Mary Luz Pineda Pineda
María Eugenia Puerta Franco
Leison Jaudiver Pineda Jaramillo
Mara Liliana Erazo Burbano - Líder
Liliana Henao Arias
Gabriel Antonio Flórez Romero
Adriana María Ortega Oliveros
Margarita María Talero Cañaveral
Fabian Andrés López Pérez – Líder
Yuliana David Valencia
Eunice Isabel Morales Paternina
Liliana Patricia Ospina Galeano
Mirta Lucena Ocampo Orozco
Ana Marcela Carrioni Pineda
Julián Alberto Bermúdez Restrepo - Líder
Liliana María Zapata Calderón –Líder
Mirta Lucena Ocampo Orozco
Ángel Arturo Arredondo Ocampo
Olga Lucia Garay Restrepo
Sandra Mara Bernal Patiño - Líder
Nora Stella Hoyos Giraldo
Liliana María Valderrama Tascón
Lina Marcela Correa Vargas
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• Beatriz Elena Pérez Pérez

7. CEPAD

•
•
•
•
•

8. CLICKREAR

9. BIENESTAR ESTUDIANTIL

10. PASAPORTE A LA
PALABRA - PILEO:
LECTURA, ESCRITURA Y
ORALIDAD
Pásate a la Biblioteca
Escolar
11. PROYECTO PING

12. ROBOTICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paula Andrea García Gómez – Líder
Porfirio De Jesús Aguirre Salcedo
Nicolás Darío Viveros Gómez
Lida De Jesús Zapata Giraldo (Seguridad Vial)
Gloria Patricia Quiroz Vélez
• Nicolas Darío Viveros Gómez - Líder
Carlos Alberto Pabón Quirós
Olga Lucia Garay Restrepo
Maritza Gómez Hoyos
Gustavo Adolfo Bedoya Mesa
Adriana Ortega Oliveros
Diana María Arrubla Mora –Líder
María Ofelia Álvarez Villada
Mariana Rivero Guzmán
Alejandra María Ruiz Tangarife
Liliana María Zapata Calderón - Líder
José Luis Villalobos Martínez
David Fernando Gómez Vásquez
Jaime Pinzón Ramírez
Erika Patricia Martínez Serna
Laura Gil Cardona
Julián Alberto Bermúdez Restrepo
Juan David Rodríguez, - Líder
Paula Andrea García Gómez,
Mariana Rivero Guzmán,
Diana María Arrubla Mora
Diana Yanet Salazar García.
Mateo García Galvis
Ángel Arturo Arredondo Ocampo - Líder
Diana Yanet Salazar García

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social”

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
INFORME EJECUTIVO
04 DE AGOSTO DE 2022

13. UN MUNDO DE IDEAS
CARTELERAS

INGRESO A LA INSTITUCION: Liliana María Valderrama
Tascón, María Ofelia Álvarez Villada, Mateo García Galvis Y
Margarita María Talero Cañaveral.
ENTRADA: Educación Vial Y Otros. Lida Zapata Giraldo,
Gabriel Antonio Flórez Romero, Liliana Henao Arias, David
Fernando Gómez Vásquez Y Jaime Pinzón Ramírez
CERCA AL REFRIGERIO: Proyectos: Tertulias, Bienestar
Estudiantil Y Estilos De Vida Saludable.
SEGUNDO PISO: Alejandra María Ruiz Tangarife. Magaly
Martínez González, Dubeny Islandy Berrio Herrera, Sandra
Elizabeth Ríos Ocampo Y Mara Liliana Erazo Burbano.

14. ORNATO

15. SGOE

CARTELERA DE EXCELENCIA: José Luis Villalobos Martínez
CARTELERA DE CONVIVENCIA: Gloria Patricia Quiroz Vélez y
Luis Fernando Bedoya Zuluaga
Liliana Patricia Ospina Galeano - Líder
Maritza Gómez Hoyos
María Eugenia Puerta Franco
Beatriz Elena Pérez Pérez
Nora Stella Hoyos Giraldo
Luis Carlos Gallego Gallego
Gustavo Adolfo Bedoya Mesa
Carlos Alberto Pabón Quirós
Grupo De Estudiantes
Alexandra María Vélez Bravo
Beatriz Elena Pérez Pérez
Porfirio De Jesús Aguirre Salcedo
José Luis Villalobos Martínez
Myriam Rocío Correa Arroyave
Luis Fernando Bedoya Zuluaga
Yuliana David Valencia

2.2 Proceso de Cobertura Educativa
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2.2.1 Sistemas de Información
La Institución Educativa Antonio José de Sucre gestiona la información perteneciente a los estudiantes
mediante el sistema integrado de matrícula SIMAT es una herramienta que permite organizar y controlar
el proceso de matrícula en todas sus etapas, así como tener una fuente de información confiable y
disponible para la toma de decisiones. Es un sistema de gestión de la matrícula de los estudiantes de
instituciones oficiales que facilita la inscripción de alumnos nuevos, el registro y la actualización de los
datos existentes del estudiante, la consulta del alumno por Institución y el traslado a otra Institución, entre
otros.
Por otra parte, la gestión de la información académica se maneja desde la plataforma Master 2000 donde
se administra el sistema institucional de evaluación, la hoja de vida del estudiante, el planeador y diario de
campo, la sistematización de inasistencia, los informes académicos, datos estadísticos, entre otros.
Así mismo, el proceso de cobertura educativa diligencia el sistema de información para el monitoreo, la
prevención y el análisis de la deserción escolar - SIMPADE el cual cuenta con datos del estudiante, de su
núcleo familiar, del contexto institucional y municipal con el fin ser analizados por los diferentes niveles de
administración del sistema educativo para tomar decisiones que mejoren la permanencia escolar.
2.2.2 Requisitos
Los datos que proporcione el estudiante y otros beneficiarios están amparados por la política de
tratamiento y protección de datos personales de acuerdo a la guía establecida por la Institución Educativa
para tal fin.
En hilo con lo anterior la institución utiliza autorizaciones para recopilar y compartir los datos con los
consentimientos explícitos para gestionar la información relacionada con la matrícula y con el proceso
formativo de los estudiantes.

Los requisitos para:
Estudiantes activos son:
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 4 fotos tamaño cedula fondo azul claro, con el uniforme de gala de la institución
 Copia del documento de identidad
 Copia cuenta de servicios públicos
Estudiantes nuevos son:
 4 fotos tamaño cedula fondo azul claro, con el uniforme de gala de la institución
Copia de:
Tarjeta de identidad
Registro civil
Grupo sanguíneo (RH)
Cedula de los padres o de no ser el caso, del acudiente (Quine matricula)
Certificado de afiliación a la EPS o SISBEN
Cuenta de los servicios públicos
Carnet de vacunas (solo para preescolar)
Notas desde 5° de primaria en papel membrete (Solo para bachillerato)
Notas del año anterior en papel membrete (Solo para primaria)
Notas parciales del grado que está cursando (para continuar el mismo grado)
Certificado de desplazado (en caso de serlo) o diagnostico (en caso de poseer Necesidades
Educativas Especiales)
 Hoja de Vida












Requisitos para la graduación







Registro civil
Documento de identidad actualizado
Certificado EPS
Documento de identidad de padres de familia
Calificaciones de grado quinto a décimo en papel membrete
Fotocopia de servicios públicos

Requisitos para la cancelación de matrícula
 Diligenciar la solicitud de cancelación de matrícula
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3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
3.1 Proceso de Administración de Recursos
3.1.1 Organización Administrativa

3.1.2 Disponibilidad de Recursos
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El siguiente acuerdo presupuestal da cuenta de la disponibilidad de recursos para prestar el servicio
educativo en la institución:
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3.1.3 Información Documentada del SGOE
La información documentada del SGOE se gestiona a través de la plataforma Box. Allí todo el personal
está logeado a través de un usuario y contraseña para el acceso y distribución de los documentos internos.
4. GESTIÓN DE COMUNIDAD Y CONVIVENCIA
4.1 Proceso de Convivencia Escolar
4.1.1 Manual de Convivencia Escolar
El manual de convivencia escolar institucional se encuentra albergado en la página web en el siguiente
link:
https://media.master2000.net/menu/194/2615/mper_arch_66666_MANUAL%20DE%20CONVIVENCIA%
20INSTITUCIONAL%20%202022.pdf
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4.2 Proceso de Proyección a la Comunidad
4.2.1 Articulación con las Expresiones Culturales
La Institución Educativa cuenta con estrategias para la promoción de expresiones culturales mediante la
articulación con entes externos como la Casa de la Cultura.
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4.2.2 Servicios de Comunidad
La Institución Educativa oferta educación de carácter informal mediante diferentes tipos de cursos que
promueven el bienestar de los miembros de la comunidad educativa cumpliendo no sólo con requisitos
legales contenidos en el proyecto educativo institucional, sino también con aquellos derivados de las
necesidades y expectativas de las partes interesadas, posibilitando espacios de formación,
acompañamiento y esparcimiento a la comunidad educativa mediante la prestación de servicios de apoyo
complementarios que impactan el desarrollo de competencias socioemocionales y académicas.
Lo servicios ofertados son:





Orientación escolar
Biblioteca
Bienestar institucional
Tiempo productivo

5. REQUISITOS ADICIONALES PARA LA EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA
5.1 Recepción y Entrega de los Estudiantes
La Institución Educativa garantiza la seguridad y oportunidad en la recepción y entrega de los estudiantes
y para ello cumple lo estipulado en la guía para tal fin.
5.2 Cuidado de la Higiene
Para favorecer la formación en hábitos de higiene, el autocuidado y el bienestar a nivel individualy grupal,
dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje, la Institución Educativa debe promover prácticas para:
• El cuidado de la higiene
• La promoción de la autonomía progresiva del niño y la niña en relación con la higiene personal
• Que cada niño tenga recursos individuales para la higiene personal
Cada uno de estos aspectos están contenidos en la guía para el cuidado de la higiene.
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5.3 Comunicación
Para asegurar el flujo de la información y el control de la seguridad infantil, mediante la implementación de
la presente guía, para una comunicación estrecha con las familias.
La Institución Educativa cuenta con diversas alternativas que permiten una comunicación estrecha con las
familias, de ellas el grado preescolar implementa las siguientes:
• Entrevista diagnóstica. Las docentes se reúnen con las familias de los estudiantes para recopilar
datos, sobre la historia salud física y emocional, habilidades de los estudiantes y características de
la familia.
• Circular informativa institucional. En ella se dan a conocer aspectos generales de la institución
• Inducción a familias nuevas. Es una actividad para dar a conocer las bases en las que se
sustenta el Proyecto Educativo Institucional.
• Lista de difusión de información a través WhatsApp. Es un mecanismo única y exclusivamente
para dar información y no para dialogar.
• Informes y preinformes académicos. Es un encuentro para dar a conocer los avances y
debilidades en el proceso académico y convivencial de los estudiantes.
• Página institucional. Medio a través de cual se dan a conocer las actividades que se realizan al
interior de la institución.
• Atención a padres. Es un encuentro formal e informal en el que se da a conocer los avances del
proceso comportamental y académico de los estudiantes.
• Blog del grado. Se utiliza como un medio de comunicación y consulta ya que los padres de familia
pueden encontrar los planes de aula, los planes de apoyo y las principales actividades realizadas
en las aulas del grado preescolar.
5.4 Enfermedad o Accidente
La Institución Educativa brinda una atención oportuna a los estudiantes en caso que se presente un
síntoma enfermedad o accidente.
En caso de enfermedad:
Cuando un estudiante reporta malestar o indisposición, la docente se comunicará telefónicamente con la
familia para que el estudiante sea entregado.
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En caso de accidente:
Cuando un estudiante sufra un accidente, que represente un golpe menor en alguna de las
extremidades, o la cara, la docente responsable:
a) Se comunica con la familia,
b) Se comunica con la docente líder del proyecto CEPAD quien reporta a las autoridades en caso de
ser necesario.
Administración de medicamentos:
La Institución Educativa no cuenta con la potestad de suministrar ningún tipo de medicamento a los
estudiantes.
5.5 Mantenimiento e Higiene para las Aulas de Primera Infancia
La Institución Educativa asegura las condiciones físicas de las aulas de primera infancia, mediante un
adecuado mantenimiento e higiene de los materiales, equipos y espacios pedagógico-lúdicos, para una
prestación del servicio educativo de calidad.
Lo anterior se realiza por medio de la adecuación de los materiales, equipos y espacios pedagógicolúdicos, el acceso a los recursos didácticos y los equipos. Así mismo, determinando la frecuencia, método
y personas responsables de la higiene de las aulas.
El control de la higiene de las aulas se realiza a través del listado de chequeo adjunta al plan de
mantenimiento institucional.
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5.6 Abordaje Pedagógico en Situaciones de Riesgo
Para cumplir con la Norma ISO 21001 en su Anexo A y atendiendo a lo que establece la Ley 1620, en
especial “garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar sea apropiada e
implementada adecuadamente en la jurisdicción respectiva, por las entidades que hacen parte del sistema
en el marco de sus responsabilidades” la Institución Educativa construyó la guía, con el fin de responder
oportunamente, a las situaciones de riesgos para su abordaje pedagógico en el marco de la ruta de
atención integral para la convivencia escolar.
El abordaje pedagógico en situaciones de riesgo no sólo aplica para la educación de primera infancia sino
para los niveles de básica y media.

Myriam Rocío Correa Arroyave
Rectora

