INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO LUIS
EDUARDO PEREZ MOLINA.
BARBOSA- ANTIOQUIA

Fecha:
ACTA INSTITUCIONAL

ACTA N.
Educar el amor para un mundo
mejor
ACTA INSTITUCIONAL

COMITÉ DE CALIDAD ACTA No.
FECHA: HORA: 12:00 AM

LUGAR:

MIEMBROS
JHON JAIRO POSADA RESTREPO.

A

RECTOR

CARGO

GLORIA PATRICIA ARBELAEZ

A

COORDINADORA

A

COORDINADORA

EX

COORDINADORA

A

DOCENTE ORIENTADOR

BEATRIZ AGUDELO TAPIAS
FADUL ALVEIRO JARAMILLO
ALBERTO LOPEZ
ex

DOCENTE PREESCOLAR

MARY ELSY MAFLA
MAUREN GONZALES

A

DOCENTE DE LA MEDIA

FERNANDO MARTINEZ

A

DOCENTE PRIMARIA

MARINO DE LA CRUZ HENAO

ex

DOCENTE SECUNDARIA

MARIBEL OSPINA

A

DOCENTE AULA DE APOYO

A = Asistió

EX = Se Excusó

NA = No Asistió

FIRMA

ORDEN DEL DIA
5
1.
7
2.
8
3.
4.

9

5

10

DESARROLLO DE LA SESION:
 Registro de Asistencia (ver listado de asistencia)
 Saludo de Bienvenida
Siendo las Am del día , se da inicio A LA ACTIVIDAD con los líderes de los procesos
institucionales con el fin de alcanzar los siguientes logros al finalizar la jornada de trabajo.
1. Revisar los objetivos DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
2. ELABORAR LAS METAS, LOS INDICADORES, LAS ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y FECHAS
PARA DEFINIR LAS ACTIVIDADES
3. DARLE FORMA AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.
4. DAR POR TERMINADO EL DOCUMENTO. ASI:

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO LUIS
EDUARDO PEREZ MOLINA 2020.
Objetivo

1-Divulgar el PEI

METAS

Utilizar
estrategias para
que la
comunidad
educativa
reconozca el PEI

INDICADORES

Al finalizar el
año 2020, el
70% de la
comunidad
educativa
estará
apropiada del
PEI DE LA
institución

ACTIVIDADES

1-SOCIALIZACION POR
MEDIO DE AYUDA
AUDIOVISUAL.
2-SOCIALIZACION POR
MEDIO DE AYUDAS
TEXTUALES.
3-ORIENTACIONES DE
GRUPO.
CONCURSOS

RESPONSABLES

Rector
Directivos
docentes
Profesores

PLAZO
INICIA

TER
MIN
A

Enero20
20

Novi
embr
e
2020

2-Adaptar y
ejecutar el modelo
pedagógico.

Reconocer las
características
del enfoque
social
desarrollista

El 100% de los
docentes, al
finalizar el año
escolar 2020
identificaran
las
características
del enfoque
pedagógico en
sus practicas
pedagógicas

1- Exposición de las
características del
social
desarrollismo.
2- Explicación y
entrega del
Manual Social
Desarrollista.
3- Ejercicios para
elaborar
estrategias social
desarrollistas.
4- Trabajo en clase

3- Socializar el
Manual de
procedimientos.

Que la
comunidad
educativa se
apropie del
Manual de
procedimientos

El 50%de la
comunidad
educativa al
terminar el
presente año
escolar estará
en capacidad
de seguir el
protocolo del
Manual de
procedimient
os de la
Institución

1-Publicacion en la página
web de la I.E.
2-Entrega del documento
escrito.
3-Divulgacion en clases y
reuniones de padres de
familia.
4-publicacion en
carteleras

4-crear criterios
para que llegue la
información
oportuna.

Los profesores,
los estudiantes
y los padres de
familia de La
Institución
Educativa
Tendrán claro
cuáles son los c
criterios para
una
comunicación
eficaz y
oportuna

5- Crear espacios
como un sistema
de estímulos en la
exaltación de
experiencias
significativas, en
docente, logros
deportivos y

Al finalizar el
año escolar la
comunidad
educativa será
incentivada por
sus logros en
diferentes
momentos.

El 80% de los
miembros de
la comunidad
educativa
tendrán una
información
clara y
oportuna,
reconociendo
los criterios
establecidos

El 100% de la
comunidad
educativa
estará
informada
sobre
actividad de

Publicación página web.
Utilización parlante de los
grupos.
Publicación en carteleras

Organización de la noche
de los mejores.
Reuniones de comité de
calidad de la Institución.
Encuestas a la comunidad
educativa

Rector.
Directivos
docentes.
Docentes

Rector
Directivos
Docentes
Docentes

Proyecto de
comunicaciones
de la Institución
Rector
Directivos
docente

Coord.. Patricia
Arbelaez.
Rector
Directivos

Enero
2020

Nov.
2020

Febrero
2020

Octu
bre
2020

Marzo
2020

Nov.
2020

Abril
2020

Nov.
2020

culturales de los
estudiantes.

6--Crear unas guías
para hacer
seguimiento a los
procesos.

7- Apoyar el
desarrollo de los
proyectos
institucionales.

8- Actualizar
equipos y dotación
de herramientas
tecnológicas.

9- Hacer
seguimiento a
egresados.

reconocimient
o de talentos
La Institución
Educativa
tendrá los
formatos
legalizados para
hacer el
seguimiento a
los procesos

La Institución
educativa
tendrá los
proyectos
transversales
legalizados por
el Gobierno
escolar, además
de tener apoyo
de las cuatro
áreas de gestión

La Institución
educativa
tendrá un
sonido de
calidad,
televisores en
cada aula y una
sala de
informática bien
dotada, internet
de acuerdo a las
necesidades
tecnológicas

La Institución
educativa
tendrá una
asociación de
egresados
comprometida
en los procesos
educativos

Cada proceso
de la
Institución
contara con
un formato
para hacer
seguimiento y
evaluación

Al finalizar el
año escolar
los proyectos
transversales,
tendrán un
horizonte
definido y
apoyado
completament
e.

Al finalizar el
año 2021, la
Institución
tendrá
equipos y
herramientas
tecnológicas
ajustadas a las
necesidades

Terminándose
el presente
año escolar la
institución
contara con
una

Reunión de directivos
docentes.
Reunión de comité de
calidad.
Reunión Consejo
académico.
Propuestas de formatos al
consejo Directivo.

Distribución de
integrantes de los
proyectos.
Reunión.
Cronograma de
actividades.
Reunión de comité de
calidad, sugerir apoyos

Compra de equipos.
Presentación de
proyectos a entidades
financieras.
Presentación de
proyectos a la
administración municipal
y departamental.
Actividades
institucionales para
recolectar fondos

Convocatorias por la
pagina webConvocatorias por las
redes sociales
Reuniones.
Asambleas.
Actividades culturales

Beatriz Agudelo
Fadul Jaramillo
Patricia Arbeláez
John Jairo Posada

Directivos
docentes

Rector
Directivos
docentes
docentes

Rector.
Katherine
Moreno.
Gloria Henao
Margoth Tobon

Mayo20
20

Nov.
2020

Marzo
2020

Octu
bre
2020

Enero
de 2020

Novi
2021

Mayo
de 2020

Nov.
2020

asociación de
egresados y
una
información
clara y concisa
de los
bachilleres,
hasta el AÑO
2019

10-planear en
conjunto cada una
de las áreas del
conocimiento.

12-evaluar las
prácticas
pedagógicas en la
institución para
determinar el
modelo pedagógico
adoptado.

13- Hacer
seguimiento a los
planes de estudio.

La Institución
educativa
tendrá una
planeación
secuencial para
mejorar los
procesos de
calidad
educativa

La institución
Educativa
tendrá unas
prácticas
pedagógicas en
el aula de clase
acorde con el
enfoque
propuesto

Los planes de
estudio en la
Institución
tendrán un
seguimiento y
control

La Institución
educativa al

.

Al finalizar el
año escolar
2020, la
Institución,
tendrá unos
procesos
claros y
secuenciales
en la
planeación de
las áreas

Revisión de las mallas
curriculares.
Ajuste de las mallas
curriculares.
Planeación por grupos.
Análisis de los registros
diarios de clase

Directivos
docentes

Rector
coordinadores
Elaboración de formato.
el 99% de los Seguimiento a las
maestros de la prácticas pedagógicas.
Institución al Socialización de prácticas.
terminar el
Capacitación.
año escolar
estarán
desarrollando
las practicas
pedagógicas
social
desarrollistas

Al finalizar el
año escolar la
Institución
contara con
unos planes
de estudio al
100%
revisados y
actualizados

Actualización De los
planes de estudio.
Revisión de los planes de
estudio.
Socialización de los planes
de estudio.

Rector.
Coordinadores

Febrero
2020

Junio
2020

Abril
2020

Octu
bre
2020

Marzo
2020

novie
mbre
2020

14-buscar
estrategias para
evitar la
desescolarización
de los estudiantes.

iniciar el
segundo
semestre del
año escolar
habrá
disminuido la
desescolarizació
n en un 50%

La Institución
Educativa
tendrá unas
estrategias
claras y
precisas para
disminuir la
desescolarizac
ión

Elaboración del POAI.
CONSERTACION DE
ESTRATEGIAS ENTRE
DOCENTES Y DIRECTIVOS.
ORIENTACIONES DE
GRUPO.
TRABAJO CON PADRES DE
FAMILIA.
RECOMENDACIONES

DIRECTIVOS
DOCENTES.
DOCENTES

MARZO
DE 2020

SEPTI
EMB
RE
2020

.

.

