• “Es un excelente colegio, si va entrar un hijo suyo
tráigalo”
(Habitante del Municipio).
• “Somos como el ave fénix, y nos estamos levantando de
las cenizas”.
(Docente I.E)
• “Es un Colegio que viene mejorando mucho, fue el alma
mater de Barbosa y tiene que volver a serlo, ya tiene
buenos procesos de mejoramiento”
(Secretaria de educación)
• “Todos le estamos apostando a la ruta del mejoramiento”
(Directivo)

Promover el mejoramiento de los
procesos institucionales en forma
participativa y comunicativa desde el
reconocimiento y el respeto por la
diferencias.

LOGROS

RETOS

Recuperación progresiva de la Imagen Institucional

Re significación PEI con la vinculación activa de todas
las sedes.

Mejoramiento del clima organizacional

Re significación Manual de convivencia.

Configuración legal del gobierno escolar

Configuración del Bachillerato Digital para Barbosa.

Ejercicio de direccionamiento estratégico y horizonte
institucional.

Apoyo y dinamización Jornada Única con el respaldo al
proyecto de construcción de nueva infraestructura.

Mejoramiento considerable de los mecanismos de
comunicación interna y externa a través diversos
medios como la página web, emisora virtual, circulares,
entre otros.

Consolidación y desarrollo de la tercera ruta del
mejoramiento

Fortalecimiento de la planeación estratégica.
Institucional.
Actualización y sistematización de procesos
administrativos.
Continuar el proceso de mejoramiento de la cultura y
clima institucional.

LOGROS

RETOS

Informe Financiero

Fortalecer los procesos de planificación financiera desde su
articulación con el PEI

Ejecución presupuestal de ingresos

Gran parte del presupuesto queda en mantenimiento de la
planta física y pago de servicios públicos.

Ejecución presupuestal de egresos

Fortalecer la inversión en recursos para el aprendizaje de
todas las sedes y dotación de laboratorios

Compra de equipo de oficina: 4 computadores, 2
impresoras, 1 fotocopiadora.

Establecer proyectos de mantenimiento de equipos

Compra de muebles y enseres: 2 escritorios y 2
archivadores

Mantenimiento de la planta física: piscina, redes eléctricas,
placa deportiva, unidades sanitaria de todas las sedes.

Dotación mobiliario para la biblioteca

Mantenimiento de las plantas físicas de las sedes rurales

Compra de 3 Video Beam, compra de 2 televisores.

Fortalecimiento del servicio de Internet

Mantenimiento del aula múltiple

Mantenimiento y adecuación de los parques infantiles.

Reparación de techos y reparación de la piscina

Proyecto de seguridad en todas las sedes

Inicio proceso de pintura de la sede Manuel José Caicedo.

Adecuaciones de los restaurantes escolares

Proyecto de seguridad en la sede Dos Quebradas

Fortalecer los procesos de ornato de la planta física.

Informes permanentes, oportunos y manejo transparenté
de la parte contable

LOGROS

RETOS

Mejoramiento resultados en pruebas externas. (Nivel B)

Cualificar los procesos de planificación pedagógica

Avances en los procesos curriculares desde: Formalización del plan
de estudios, planificación pedagógica

Cualificar las prácticas pedagógicas y evaluativas para
continuar el proceso de mejoramiento continuo e indicie
sintético de calidad.

Reconocimiento del modelo pedagógico y profundización en el
mismo: Socio-cognitivo

Adelantar y consolidar procesos de investigación pedagógica y
educativa

Habilitación de aulas especializadas (PENEMA, INFORMÁTICA,
BIBLIOTECA, ZONA E, PISCINA).

Adelantar Procesos de innovación pedagógica

Actualización y formalización del SIE 2017

Mejoramiento del indicador de retención

Organización y planificación institucional para el desarrollo de los
proyectos pedagógicos institucionales.

Cualificación del proceso de articulación de la media interna y
externamente.

Índice sintético de calidad ( B.P= 3,84, B.S.= 4.86, M= 4,26) y
realización Día E y Día E en familia.

Avanzar en la digitalización de los procedimientos académicos
por parte de los y las docentes

Mejoramiento de los indicadores de promoción.

Fortalecer la organización y adecuación de ambientes para el
aprendizaje.
Fortalecer los procesos deportivos y culturales de la I.E. como
complementarios al desarrollo pedagógico.

LOGROS

RETOS

Configuración y actuación del comité de convivencia

Diseño del proyecto de convivencia institucional y articulación
del mismo con el proyecto municipal.

Apropiación, engranaje y desarrollo proyectos transversales.

Fortalecimiento de la participación de los padres de familia

Proyección comunitaria desde proyectos pedagógicos: el TEAM
DANCE y la ZOE

Fortalecimiento liderazgo juvenil

Fortalecimiento del día de la familia desde una salida colectiva.

Disminuir el consumo de las sustancias psicoactivas.

Articulación con la entidades municipales para el manejo y
prevención de las situaciones de riesgo físico y psicosocial

Fortalecer la proyección deportiva, académica y cultural del
plantel.

Apertura a la inclusión educativa

Fortalecer los procesos de inclusión educativa.

Comunicación permanente con la comunidad en general a través
de web.

Generar el proceso de seguimiento a egresados y consolidación
del grupo de exalumnos.

Apertura y Proyección permanente a la comunidad a través del
préstamo de la planta física de la institución.

Consolidar el proyecto de servicio social del estudiantado

Estructuración del servicio social del estudiantado

Fortalecimiento escuela de padres

Disminución notoria de los conflictos y situaciones de riesgo en
convivencia.

Padres de
Familia

Entidades
externas que
trabajan por
la educación

Docentes

Área
Metropolitan
a

Directivos

Alcaldía
Secretaría Ed.
Dptal y Mpal.

Estudiantes

•
•
•
•

Mejoramiento de la imagen institucional
Compromiso de directivos y docentes con el mejoramiento
Calidad del ambiente escolar
Satisfacción expresa de los estudiantes y padres de familia con
los procesos que se adelantan.
• Mejoramiento académico de la institución.
• Disminución Notoria de los conflictos y problemáticas
convivenciales de la I.E.
• Avances de logro de un 80% en las rutas de mejoramiento 1, y
2, actual consolidación de la 3.

• Apoyo financiero municipal para el
mantenimiento de las plantas físicas de las 3
sedes activas de la I.E.
• Solución situación sede potreritos
• Mayor apoyo en el pago de servicios públicos y
mantenimiento piscina institucional.
• Respaldo a la cultura del mejoramiento
institucional con la visibilización ante la
comunidad de las buenas prácticas.
• Vigilancia y seguridad nocturna y fines de
semana.

• Apoyo pago de servicios públicos.
• Proposición como establecimiento de jornada
única.
• Apoyo en el mantenimiento de la planta física
con la pintura.
• Apoyo problemática planta física en la sede
Dos Quebradas
• Otorgamiento del bachillerato digital (2017)

