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INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO  Y  PARRES



MANTENER LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 
9001-2008 OTORGADA  POR EL ICONTEC

• META CUMPLIDA TOTALMENTE. El ICONTEC realizó la auditoria de

seguimiento en el mes de septiembre , avalando la certificación de la

institución en forma directa, Hubo un gran compromiso del equipo docente y

del estudiantado y del equipo de Calidad. Completamoa ya 10 años

certificados

•
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file:///C:/2017 compendio/2016/2015/ICONTECdiploma.pdf
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DOTAR APROPIADAMENTE A LAS SECCIONES DE 
LA INSTITUCIÓN 

• META CUMPLIDA. Se cumpliò : mantenimiento adecuado a las cuatro sedes,

equipos de computo para media técnica, dotación de material de multimedia

para primaria y bachillerato, Material de aseo y papelería, adecuación AULA

trasero Yermo, 9 televisores para primaria, equipos y herramientas digitales

para la media técnica, servidor propio. TRABAJOS VARIOS. compras
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file:///C:/2017 compendio/2016/2014/trabajos mantenimiento hasta julio2014
C:/2017 compendio/2016/2015/TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 2014.docx
../Users/admin/Downloads/Egresos 2017.pdf


SUPERAR EL PORCENTAJE EN LAS PRUEBAS 
SABER 11 

• META CUMPLIDA. Aquí es destacable el compromiso de los docentes de

undécimo. Se aplicó un proyecto preicfes los sábados , talleres especiales

en jornada sabatinas además de actividades de crecimiento personal. En

2017 Se obtuvo categoría (A) equivalente a categoría Superior.
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FORTALECER EL CONVENIO DE MEDIA TÉCNICA 

• META CUMPLIDA TOTALMENTE. La media Técnica es un factor de calidad

institucional, compromete al padre de familia, al estudiante, genera sentido de

pertenencia pero sobre todo atiende las expectativas postsecundaria que tiene toda

la comunidad, (más del 85% de bachilleres egresados se matricularon para

2017 en programas universitarios). Son 2 grupos de grado decimo y 2de grado

undécimo en los programas de diseño de software y multimedia distribuidos en 8

módulos.
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ADQUIRIR MATERIAL DIDÁCTICO PERTINENTE  Y 
SUFICIENTE 

• META CUMPLIDA. Acorde con los recursos propios, con lo aportado por el

Ministerio y con ayudas obtenidas, se tiene una dotación de tecnología de

punta en las aulas de clase de bachillerato y en forma avanzada en las

aulas de primaria.

• compras
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file:///C:/2017 compendio/2016/2015/DOTACION TECNOLOGIA INFORMATICA.docx
file:///C:/2017 compendio/2016/2015/Egresos 2014.pdf


MEJORAR EL ENTORNO ESCOLAR mantenimiento

• META CUMPLIDA TOTALMENTE. Se gozó de un ambiente escolar
fraternal, colaborativo y comprometido por parte de los docentes, los
estudiantes y el equipo de direccionamiento. El posicionamiento de la
institución ha generado una ola de sentido de pertenencia enorme. Se
realizo el mantenimiento fundamental y adecuado,
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REALIZAR PROGRAMAS DE PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

• META CUMPLIDA PARCIALMENTE. Se realizaron proyectos en los que se
vincularon a los padres de familia como las charlas y asesorías de Escuela
de Padres en Bachillerato y Primaria. Igualmente se vinculó a la
comunidad educativa en las fiestas institucionales de los 44 años en el dia
de la familia
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file:///C:/2017 compendio/2016/2015/20140920okkkkkk113358.jpg
file:///C:/2017 compendio/2016/2015/ESCUELAS DE PADRES.pdf


GARANTIZAR EL RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL IDÓNEO Y 
SUFICIENTE  

• META CUMPLIDA. Con la ayuda del Núcleo Educativo 935 se ha
dispuesto de recurso docente requerido. Tenemos debilidad con respecto a
las agencias contratantes externas del personal de vigilancia y aseo pues la
dualidad de administración y la pobreza de eficiencia y buenos resultados
en algunos casos, dificultan los logros.
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REALIZAR PROYECTOS QUE FORTALEZCAN LOS PROCESOS DE 
FORMACIÓN DE LOS JÓVENES

• META CUMPLIDA. Podemos mencionar entre los proyectos liderados, con
programación realizada y efectiva, los siguientes: Día de la mujer, Día de
la amistad, Día de la antioqueñidad, Prevención a la farmacodependencia,
Prevención al embarazo temprano Torneos interclases, Elección de
representantes de grupo y todo el gobierno escolar, Dia de los valores,
Jornadas de capacitación en ISO, Jornadas sobre cuidado del Medio
ambiente, Festival de talentos, Grupo de música y papayera., además de
los actos culturales.

•

•
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FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  Y 
DISCIPLINARIAS PARA MEJOR CALIDAD DE LOS PROCESOS 
EDUCATIVOS

• META CUMPLIDA: Se realizaron acciones de recontextualizacion y
actualización curricular. Hubo compromiso docente para el proyecto de
disciplina por semanas y para los controles de aula. Se siguieron
presentando algunas dificultades por la demora de Secretaría de Educación
en designar los reemplazos de los docentes en licencia o en incapacidad
medica. Se desarrollo ampliamente el proyecto del buen trato
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LOGRAR UN FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE LOS 
RESTAURANTES ESCOLARES

• META CUMPLIDA .  Se atendieron adecuaciones menores en las sedes. Se 
logró la construcción ddel restaurante en la sección carlos franco dos. En 
bachillerato se atendieron 250 en restaurante y 250 en vaso de leche. En la 
sección carlos franco uno se atendieron 120. en sección Cfranco dos 240 en 
restaurante y 150 en leche.
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ORIENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PERTINENTE A 
LOS DOCENTES

• META CUMPLIDA . Dadas las limitaciones establecidas para capacitación
para los fondos de servicios educativos por el decreto de diciembre de 2008
se realizaron algunos eventos de capacitación con patrocinios o por
donaciones o del mismo núcleo educativo 935. Igualmente se difundieron
plenamente los programas de la Escuela del Maestro. Se permitió la
asistencia de un buen número de educadores a seminarios, congresos y
foros.

•
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• Se atendieron y se cumplió con todas las directrices emanadas de Secretaria de
Educación Municipal y por el Núcleo Educativo 935, se entregó toda la documentación
que la administración solicitó. Se aplicaron todas las directrices de Secretaria de
Educación. Se definieron responsabilidades y niveles de autoridad internos.

•

• Se realizó a través de encuestas y talleres la evaluación institucional . En
comunicación se dio un gran salto, al lograrse la apropiación de todo el profesorado del
correo electrónico como medio prioritario de comunicación interna. Se entregaron 6
boletines bimensuales a los padres de familia. Se cumplió con todos los controles y
guías del equipo de los fondos educativos.

•

• Finalmente, nuestra institución sigue siendo una de las mejores cinco instituciones 
educativas oficiales de la ciudad.
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• JORNADA UNICA
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