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Tercero Nombre Descr. Rubro DescFte Observ RP Pagado

C&A INSTITUCIONAL 

SAS 

RES 3197 - 20 DOTACIÓN 

ESCOLAR (ADQUISICIÓN 

DE CUADERNOS)

TRANSFERENCIAS 

MUNICIPIO

Compraventa de 

cuadernos

1.747.137,00

MAX EVENT BTL 

S.A.S 

RES 4469 2020 -

ADQUISICION DE 

CHAQUETAS PROM 

(DOTACION ESCOLAR)

TRANSFERENCIAS 

MUNICIPIO

Compraventa de 

chaquetas tipo prom 

para alumnos del 

grado undécimo de 

la Institución 

Educativa

10.362.000,00

OSR 

MANTENIMIENTO 

S.AS 

MANTENIMIENTO RECURSOS PROPIOS 

LIBRE DESTINACION

Mantenimiento de la 

planta física sede 

primaria

2.700.000,00

BANCO AV VILLAS GASTOS BANCARIOS 

ENTIDADES FINANCIERAS

TRANSFERENCIAS 

MUNICIPIO

Gastos bancarios 

enero y Febrero de 

2020. Comisión, Iva, 

cobro notificación

3.570,00



5 C&A INSTITUCIONAL 

SAS 

ATENCION EMERGENCIA 

COVID 19

SGP EDUCACION COMPRAVENTA DE 

CARTILLAS PARA 

LECTOESCRITURA, 

INCLUYENDO MATERIAL 

DE APOYO

6.409.000,00

6 OSR MANTENIMIENTO 

S.AS 

MANTENIMIENTO SGP EDUCACION Mantenimiento, 

remodelación, 

adecuación, 

construcción y pintura 

de diferentes espacios 

físicos de la institución 

educativa, ambas 

sedes.

17.500.000,00

7 JYA 

INFRAESTRUCTURA 

S.A.S 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS

SGP EDUCACION Compraventa de 

insumos de papelería, 

útiles de escritorio, 

implementos para 

atención de 

emergencias e insumos 

de aseo.

10.505.082,00

7 JYA 

INFRAESTRUCTURA 

S.A.S 

ATENCION EMERGENCIA 

COVID 19

SGP EDUCACION Compraventa de 

insumos de papelería, 

útiles de escritorio, 

implementos para 

atención de 

emergencias e insumos 

de aseo.

4.865.910,00



8 EDUAR ARBOLEDA MATERIALES Y 

SUMINISTROS

SGP EDUCACION Compraventa de 

insumos para equipos 

de oficina

3.540.250,00

9 BANCO AV VILLAS GASTOS BANCARIOS 

ENTIDADES FINANCIERAS

TRANSFERENCIAS 

MUNICIPIO

Gastos bancarios 

Marzo de 2020, 

comisión e Iva 

servicios

2.380,00

10 C&A INSTITUCIONAL 

SAS 

ADQUISICIÓN DE QUIPOS 

Y MÁQUINAS DE OFICINA

SGP EDUCACION Compraventa de 

equipos de video, 

comunicaciones, 

periférico y de oficina

2.261.000,00

10 C&A INSTITUCIONAL 

SAS 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

DE COMUNICACIÓN

SGP EDUCACION Compraventa de 

equipos de video, 

comunicaciones, 

periférico y de oficina

12.030.900,00

10 C&A INSTITUCIONAL 

SAS 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS

SGP EDUCACION Compraventa de 

equipos de video, 

comunicaciones, 

periférico y de oficina

3.201.100,00

11 JYA 

INFRAESTRUCTURA 

S.A.S 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS

SGP EDUCACION Compraventa 

implementos, 

insumos, 

herramientas, 

maquinaria y equipos 

para limpieza, 

desinfección y 

bioseguridad

3.110.660,00



11 JYA INFRAESTRUCTURA
S.A.S 

ADQUSICION DE  MAQUINARIA Y 

EQUIPO

SGP EDUCACION Compraventa implementos, 

insumos, herramientas, 

maquinaria y equipos para 

limpieza, desinfección y 

bioseguridad

2.820.300,00

12 BANCO AV VILLAS GASTOS BANCARIOS ENTIDADES 

FINANCIERAS

TRANSFERENCIAS MUNICIPIO Gastos bancarios comisión e 

Iva por sevicios Junio de 2020

1.190,00

13 OSR MANTENIMIENTO S.AS RES 77746 2020 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA RESTAURANTE 

ESCOLAR

SGP MUNICIPIO Mantenimiento, adecuación, 

reparación y pintura de 

infraestructura fisica del 

restaurante escolar

15.000.000,00

14 GUILLERMO MESA DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES 

EDUCATIVOS

SGP EDUCACION Compraventa de guias de 

aprendizaje y cartillas 

pedagógicas

1.764.572,00

14 GUILLERMO MESA RES 76752 2020 ADQUISICIÓN DE 

DOTACIÓN PEDAGÓGICA 

(CARTILLAS)

SGP MUNICIPIO Compraventa de guias de 

aprendizaje y cartillas 

pedagógicas

1.500.000,00

14 GUILLERMO MESA IMPRESOS, PUBLICACIONES, 

SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

SGP EDUCACION Compraventa de guias de 

aprendizaje y cartillas 

pedagógicas

420.000,00



14 GUILLERMO MESA ATENCION EMERGENCIA COVID 

19

SGP EDUCACION Compraventa de guias de 

aprendizaje y cartillas 

pedagógicas

10.735.428,00

15 JYA INFRAESTRUCTURA 

S.A.S 

MATERIALES Y SUMINISTROS SGP MUNICIPIO Compraventa de pinturas y 

thiner. Se libera por error en 

el valor

0,00

16 JYA INFRAESTRUCTURA 

S.A.S 

MATERIALES Y SUMINISTROS SGP MUNICIPIO Compraventa de pinturas y 

thiner

10.079.300,00

17 OSR MANTENIMIENTO S.AS MANTENIMIENTO RECURSOS PROPIOS LIBRE 

DESTINACION

Ejecución de obras de 

aplicación de pintura de 

espacios físicos de la 

institución educativa

188.813,00

17 OSR MANTENIMIENTO S.AS MANTENIMIENTO SGP MUNICIPIO Ejecución de obras de 

aplicación de pintura de 

espacios físicos de la 

institución educativa

4.200,00

17 OSR MANTENIMIENTO S.AS MANTENIMIENTO SGP EDUCACION Ejecución de obras de 

aplicación de pintura de 

espacios físicos de la 

institución educativa

11.194.608,00

17 OSR MANTENIMIENTO S.AS MANTENIMIENTO TRANSFERENCIAS MUNICIPIO Ejecución de obras de 

aplicación de pintura de 

espacios físicos de la 

institución educativa

2.282.379,00



18 BANCO AV VILLAS GASTOS BANCARIOS 

ENTIDADES FINANCIERAS

RECURSOS PROPIOS 

LIBRE DESTINACION

Gastos Bancarios 

Comisión e Iva Servicios. 

Diciembre de 2020

19.635,00

18 BANCO AV VILLAS GASTOS BANCARIOS 

ENTIDADES FINANCIERAS

TRANSFERENCIAS 

MUNICIPIO

Gastos Bancarios 

Comisión e Iva Servicios. 

Diciembre de 2020

3.570,00

TOTAL GENERAL 134.252.984,00
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REVISIONES PREVIAS:

Ajustar el Proyecto de Vida para ser aplicado por grados con módulos con el fin de

garantizar que sea desarrollado como un proceso para el estudiante le facilite la toma

de decisiones - Convivencia

Implementar acciones de mejora con base a los resultados que arroje la aplicación de

la encuesta de índice de inclusión 2019 – Directiva

Capacitar a los docentes en Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) buscando eliminar

barreras en pos de aprender a aprender, considerando un modelo flexible y modificable

posibilitando el desarrollo de habilidades en cada uno de los estudiantes teniendo en

cuenta sus capacidades. – Administrativa

Brindar estrategias a los docentes que impacten de manera positiva en el ambiente

laboral para el manejo adecuado de su planeación, salud mental, realización personal –

Administrativa

Revisión de los indicadores del SGC ajustados para medir la eficiencia e impacto de los 

mismos acorde a la madurez del Sistema – Directiva

Avance: 83% acciones ejecutadas y 17% acciones no ejecutadas (proyecto de vida).



SERVIVIO NO CONFORME

En el año 2020 se reportaron 4 SNC, de los cuales: La gestión académica presenta 2 (50%) donde se cumple

con el tratamiento de los PIAR y se cubre la docente de primaria para garantizar la prestación del servicio

educativo; en la gestión de cobertura 1 SNC con la matricula se garantiza las firmas de matricula master

(25%); en la gestión administrativa 1 SNC donde se garantiza el diligenciamiento de la evaluación primer

semestre Alba Lucia Herrera en la plataforma humano web (25%).
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Falta plaza docente

No registro PIAR área

Hojas erradas firma matricula
estudiantes
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evaluación carrera administrativa

MOTIVOS SNC 2020.



INDICADORES



De 937 estudiantes que terminaron el año fueron

promovidos 855 correspondiendo a un 91,2%, indicando

que la meta del 95% no se cumplió lo que implica

implementar acción correctiva en el año 2021.

Las causas que influyeron en el resultado de este indicador

son:

El grado 1.3 fue un grupo nuevo que se creó en la

institución y en tiempo extemporáneo, algunos con alta

desescolarización en el año anterior, repitentes y con poco

o nada acompañamiento familiar. El grado 4ª2 con niveles

de desmotivación y por la pandemia poco interés igual de

los padres de familia. Difícil la comunicación con las

familias y estudiantes.

En bachillerato se presentaron 22 estudiantes desertores,

cuyas causas fueron desmotivación, ausencia de

herramientas tecnológica, difícil situación económica,

problemas familiares entre otros.

Otras causas posibles de la no aprobación académica se

identifican desde la estrategia de las actividades

especiales de Recuperación con un mínimo de estudiantes

que las superan, un bajo porcentaje de reincidencia de

grado, Estudiantes con NEE que no superaron el PIAR y

contextos familiares con poca responsabilidad académica y

hábitos de estudio.
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Rendimiento académicoDe 896 estudiantes que terminaron el cuarto periodo 696

aprobaron todas las áreas y/o asignaturas, correspondiendo al

80.37%, distribuido en 347 niñas y 349 hombres. Con relación al

periodo anterior se mejoró en 7 puntos el nivel académico,

porque el periodo anterior el promedio fue de 73%.

El 4,73% de los estudiantes perdieron 1 área corresponde 41

estudiantes, repartidos en 19 mujeres y 22 hombres. El 4,16%

perdieron 2 áreas, correspondiendo a 36 estudiantes, repartidos

en 21 mujeres y 15 hombres. Y el 10,74 perdieron tres o más

áreas correspondiendo a 93 estudiantes, distribuidos en 31

mujeres y 62 hombres.

Al analizar el desempeño académico por grados se observa que los

grados de mejor desempeño fue 2ª2 , seguido de 1°1, 2ª1, 3º1,

4ª1, con promedios mayores al 97% que aprobaron todas las

áreas. En bachillerato el mejor grupo fue 11ª1 con el 91, 67%

representado en 33 estudiantes no perdió ninguna área o

asignatura, seguido de 11ª2 con un 84,62%, 22 estudiantes que no

perdieron ninguna área o asignatura.

Las razones que se aluden al buen desempeño del grado 11ª1 es

que fue un grupo seleccionado y con buenos hábitos de estudio, y

9°1 también en proceso de mejora continua. Su director de grupo

siempre los mantuvo motivados para que sostuvieran su ritmo de

trabajo.
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GESTIÓN ACADÉMICA
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Rendimiento est. Discapacidad 
trastorno aprendizaje y tdah

ENN, TDAH, TNO AZ: De 62 estudiantes (Simat), en la

primaria ninguno perdió el año y en la secundaria 3

estudiantes de los cuales 2 fueron desertores en el último

periodo, dando un promedio de promoción de estudiantes

con discapacidad, tdah y trastorno de aprendizaje 95,1%



GESTIÓN COMUNIDAD
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ATENCIÓN PSICOSOCIAL 

Se remitieron internamente para

atención psicosocial en el año 57

casos, de los cuales fueron

atendidos 48 (84%) y fueron

atendidos sin remisión interna 96

estudiantes.



GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

100% 100% 90%

100

-4000%

-2000%

0%

2000%

4000%

6000%

8000%

10000%

12000%

2017 2018 2019 2020

Proveedores En el año 2020 hubo 6 proveedores

contratados para ejecutar 13

contratos, de los cuales 9 contratos

fueron por compraventa y 4 por obra

publica. Fueron evaluados a

satisfacción 100% cumpliendo con los

requisitos.
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PERMANENCIA
Motivos de cancelación:

8 estudiantes por cambio de 

domicilio al igual que por cambio 

de colegio; 7 estudiantes cambio 

de país, 4 por cambio de 

municipio, 3 por cambio e ciudad 

y 1 in terno Samein.



EVALUACIÓN DOCENTE: CONTRIBUCIONES

ANÁLISIS EVALUACIÓN DESEMPEÑO DOCENTE 2020: Se evaluaron 22 docentes con las contribuciones

del decreto 1278, de los cuales 17 están en propiedad y 3 son provisionales. En promedio se obtuvo

en el logro de las competencias con un promedio del 95,9% resultado global, siendo una calificación

sobresaliente. Todas las gestiones tuvieron una valoración de 95 puntos sobre una escala de 100.





EVALUACIÓN Y MEJORA
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Satisfacción de estudiantes
Estudiantes: Las gestiones obtuvieron los

siguientes promedios de mayor a menor:

Directiva 92,1%; Administrativa Financiera

90,4%; Convivencia 89%, Comunidad

86,5% y Académica 86,3%. La gestión

directiva está en el rango de valoración

de nivel de excelencia (91 a 100) y las

gestiones Administrativa Financiera,

Comunidad, Académica y Convivencia se

ubican en el nivel sobresaliente (80 a 90).

Padres: Las gestiones obtuvieron los

siguientes promedios de mayor a

menor: Directiva 97,7%;

Administrativa y financiera 96,5%;

Convivencia 95,8%, Académica 94,5%,

con un rango de valoración entre el

nivel de excelencia (91 a 100) y

Comunidad 90,7% en el nivel

sobresaliente (80 a 90).
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Satisfacción padres de familia



En el año 2020 se presentaron en total 28 acciones,

de las cuales 3 son correctivas y 25 son de mejora en

los procesos. La gran mayoría se arrojan por

auditoria interna. Existen 3 acciones correctivas de

las cuales 3 son de la gestión cobertura cerradas

eficazmente porque cumplen con el tratamiento y 1

académica cerrada no eficazmente porque no logra

la meta del indicador de promoción año 2020.

En las acciones de mejora de un total de 25, todas 

cumplen con el tratamiento siendo eficaces.
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Acciones Cerradas

En el año 2020 hubo 35 reportes en el Buzón de Sugerencias. De

los cuales 10 (28,5%) son sugerencias, 6 quejas (17,1%) y 15

(42,8%) felicitaciones.

En cuanto a las sugerencias 40% (4)son académicas: publicación

horario secundaria, trabajo y notas virtuales, clase virtual y

evaluación virtual; 30% (3) cobertura manejo master: 10% (1)

comunidad escuela de padres nocturna.

Las quejas a nivel académico 83% (5) notas, exceso trabajo virtual

y metodología docente y, administrativa 17% (1) por talento

humano.

Las quejas lograron satisfacción en el tratamiento excepto 1,

las felicitaciones a nivel administrativo 42%, académico 26%,

directiva 21% y comunidad 11% .

Se logra una satisfacción de tratamiento de personas que pusieron

quejas 86%.
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CONVIVENCIA 

ESCOLAR:
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CONVIVENCIA ESCOLAR
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CLIMA ESCOLARSe reportaron en convivencia escolar:

Casos familiares 31, emocionales 29, vsx 3 y vif 3

por docente orientador en atención, con un total

de casos 66 casos, de los cuales 6 casos están en

seguimiento externo 90,9%.

El clima escolar conserva el dato del año anterior 

76% 



GESTIÓN DIRECTIVA
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En el año 2020 a nivel general se percibe en la gestión directiva una ponderación el 89% de los indicadores

(14 en total), de los cuales en la gestión académica se percibe una promoción del 91,2% de los estudiantes

con una pérdida de año del 9% de los estudiantes no logrando la meta del 95% por lo cual requiere acción

correctiva; el rendimiento académico se percibe que el 80% de los estudiantes no pierden materias logrando

la meta por encima del 70%; rendimiento académico de estudiantes con discapacidad, dificultad de

aprendizaje y tdah el 95% no pierden áreas y se logra el indicador por encima del 70%; en la gestión de

comunidad la atención de remisiones internas cubre el 84% donde se refleja que se deja de atender casos

remitidos internamente y se atiende otras solicitudes que aumentan la demanda de atención restando tiempo

para remisiones internas.

En la gestión administrativa financiera la competencia docente logra una valoración del 100% de los docentes

por encima del 75% lo cual no hubo docente que requiera plan de mejoramiento, en cuanto las contribuciones

docentes (22 docentes evaluados) la gestión mejor valorada fue la académica con 95%, luego administrativa

94,9%, comunidad 94,9%, y en lo comportamental 94,9% para un promedio de 94,9%.

En la gestión administrativa en la ejecución del presupuesto se percibe 13 contratos con una inversión de

80,4%. En el 2021 se debe atender necesidades para el modelo alternancia por la pandemia; los proveedores

se valoran con el 100% logrando satisfacción en el cumplimento de los 13 contratos año 2020; se logra una

permanencia del 95% logrando la meta por encima del 80%; en evaluación y mejora se logra una satisfacción

de quejas del 86% logrando la meta por encima del 70%, la satisfacción de padres se logra un resultado 95%

por encima de la meta 80% y estudiantes 89% por encima de la meta del 75%; las acciones cerradas

eficazmente 96% por encima de la meta 70%; en la gestión de convivencia el clima escolar se sostiene 76% y

casos cerrados convivencia escolar 91% por encima de la meta 80%.



BUZÓN DE 

SUGERENCIAS
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AUDITORIAS



BALANCE GENERAL:                                                                                                             

1. El SGC de la institución educativa es conveniente ya que cuenta con las condiciones necesarias para 

garantizar la conformidad de los requisitos definidos desde la norma ISO 9001:2015 y demás normas 

legales vigentes.

2. Adecuado dado a que los procesos documentados están adaptados a las necesidades y requisitos 

(norma, cliente, legal, institucional) y las políticas institucionales.

3. El desempeño evidencia el nivel de alcance de los objetivos de la institución, la madurez de los 

procesos y la toma de conciencia por parte de gran parte del  personal, ha permitido generar una 

dinámica   de actualización permanente del sistema de gestión de calidad.
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SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 2020

PROCESO CUMPLE NO CUMPLE

Gestion directiva 3 20

Cobertura 1 6,7

Administracion y 

financiera 6 40

Comunidad 1 6,7

Convivencia 1 6,7

Académica 3 20

CANTIDAD 15 100,0
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Comunidad Convivencia Académica CANTIDAD

CUMPLE NO CUMPLE

En el seguimiento de Inspección y Vigilancia de la

Secretaría de Educación año 2020, se cumple con el 100%

de los criterios evaluados, en su totalidad 15, a saber: Se

cumple con los criterios legales, gobierno escolar,

implementación tic desde la gestión directiva. Se cumple

con el proceso bioseguridad PAE de comunidad. Se cumple

con los criterios de prevención abuso sexual convivencia.

Se cumple con el currículo, catedra de paz, seguimiento a

egresados en lo académico. Se cumple con el informe de

gestión y rendición cuentas 2019, acuerdos plan de

compras, publicación contratos plataforma virtual y

cartelera en administrativa financiera. Se cumple con

seguimiento permanencia en cobertura.



ADECUACIÓN RECURSOS
Con base a la dinámica institucional realizada durante el año lectivo 2020 se han ejecutado las

siguientes adecuaciones de recursos:

Tecnológicos: El Boletín de Calificaciones se modificó pasando de una escala cuantitativa a una

escala cualitativa: bajo, básico, alto, superior. La hoja de vida del estudiante se registra en el

Master. A raíz de la pandemia se paso a la virtualidad con el uso de plataformas como classroom,

zoom, blog y Teams para la ejecución de las clases. Diseño de blog escuela de padres. Uso de la red

WhatsApp grupos de referencia para garantizar la información oportuna.

Talento Humano: Ingresaron 2 docentes nuevos, uno en la básica secundaria en reemplazo de una

plaza provisional de educación física y otra en la sede de secundaria en reemplazo de una plaza

trasladada al municipio de envigado, quien llega en su reemplazo es provisional.

Físicos y Locativos: Se habilitó un espacio en la secundaria en el auditorio del segundo piso con el

diseño de dos oficinas: Calidad y Orientación Escolar; se instalaron lavamanos en el primer piso

cancha en la sede secundaria.

Académico: Se diseñaron unas guías para la implementación del currículo de forma transversal a

partir del 3° periodo académico dando garantía a la prestación del servicio educativo. Se modifica

el calendario académico a raíz de la pandemia aplicando la resolución No. 33174 de 17 marzo 2020.

Infraestructura: Adecuación protocolos de bioseguridad para el retorno a las clases presenciales

2021.
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En el año 2020 se presentaron en total 28 acciones, de las cuales 3 son

correctivas y 25 son de mejora en los procesos. La gran mayoría se arrojan por

auditoria interna.

Existen 3 acciones correctivas de las cuales 3 son de la gestión cobertura

cerradas eficazmente porque cumplen con el tratamiento y 1 académica

cerrada no eficazmente porque no logra la meta del indicador de promoción año

2020.

En las acciones de mejora de un total de 25, todas cumplen con el tratamiento

siendo eficaces.

ACCIONES DE MEJORA Y 

CORRECTIVAS



1. Cambio calendario académico modificando el POA

2. Implementación de los PIAR solo en casos de requerirlo porque no fue suficiente con el DUA

3. Cambio 5A y 6A personas con discapacidad Simat según resolución 113 de enero 2020

4. Modificación SIEPE escala valorativa cualitativa Bajo, básico, alto y superior en el informe

5. Cambio modalidad de prestación servicio clases pasando de la presencialidad a la virtualidad

6. Modificación de los objetivos y política de calidad

7. Adecuación de indicadores de eficiencia e impacto en los procesos

8. Adecuación de equipos adaptándolos para los estudiantes en préstamo para el acceso a las clases virtuales

9. Adecuación de las guías académicas en todos los grados con la transversalización del currículo a partir del 

3° periodo

10.Entrega virtual de boletín académico master a padres de familia

11.Preparativos protocolos de bioseguridad para el retorno a las clases con alternancia

12.Modificación plan de aula y diario de campo a partir del 3° periodo con la bitácora

13.Modificación 5a y 6a Simat a partir de la resolución 113 de 2020

CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SISTEMA DE CALIDAD



❑ Nivelación de estudiantes en el primer periodo de conocimientos y

competencias débiles grado escolar anterior

❑ Continuar con la aplicación de plataformas virtuales que fortalezcan el

aprendizaje

❑ Continuar con la hoja de vida del estudiante virtual en el Master

❑ Revisión de diagnósticos con base a las nuevas orientaciones 5A y 6A Master

❑ Inventario biblioteca Master

❑ Inventario bienes Master

❑ Información Documentada One Drive

❑ Acompañamiento G&O SGC

❑ Inducción virtual por correo institucional @itagui.edu.co

❑ Escuela de padres virtual

❑ Evaluación de posibles estudiantes talentos

TOMA DECISIONES MEJORA



AUTOEVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL 2020



DIRECTIVA Fortalezas:

La articulación de la misión, visión y políticas institucionales con el

contexto de la gestión educativa

El liderazgo y gestión garantizando la prestación del servicio educativo

Toma de decisiones oportunas con el uso de la información interna y

externa para el manejo asertivo de la educación en medio de la

pandemia

El consejo estudiantil ha mejorado en la apropiación de sus funciones,

al igual que el personero escolar

La gestión del Gobierno Escolar en el cumplimiento de sus funciones

mirando las oportunidades de gestión en medio de la pandemia

Debilidades:

La falta de apropiación de los docentes para difundir las buenas

prácticas

Oportunidades:

Mejorar los recursos con los que cuenta la institución en la medida de lo

posible para garantizar acceso a la virtualidad y modelo alternancia

Difundir los cambios de forma oportuna y hacer seguimiento a su

implementación

Implementación protocolo bioseguridad modelo alternancia

Oportunidad de mejora de difusión estudiantil a través de Facebook

Live del colegio

Sostener la imagen institucional en el municipio



ACADÉMICA Fortaleza:

Diseño pedagógico

Debilidad:

Opciones didácticas para las áreas,

asignaturas y proyectos transversales

Estrategias para las tareas escolares

Estilo pedagógico

Evaluación en el aula

Apoyo pedagógico para estudiantes con

dificultades de aprendizaje

Seguimiento a los egresados

Oportunidades:

Ajustar las mallas curriculares basadas en

competencias y aprendizajes.

Seguir fortaleciendo la evaluación de aula

desde los parámetros dados por la

institución.

Identificación estudiantes talento



ADMINISTRATIVA –

FINANCIERA

Fortaleza: 

La transparencia en el manejo financiero y contable con el presupuesto

La valoración del talento humano en su formación profesional y su apertura

a la capacitación e inducción

El acompañamiento de la UAI para el seguimiento de las NEE y revisión

ajuste dx en el Simat

El seguimiento oportuno de la permanencia de los estudiantes

La herramienta docente del servidor para ambas sedes garantiza el acceso

a la información para el desarrollo plan del aula

La herramienta de master 2000 con la implementación de inventario y

bilingüismo, hoja de vida estudiante

Formación a los docentes en la ruta Teams y la trazabilidad con master

2000

La apropiación y gestión del mantenimiento planta física y los protocolos

de bioseguridad

Debilidad:

No se identificaron debilidades

Oportunidades:

Creación e implementación Facebook institucional

Identificación de oportunidades de mejora a raiz de los resultados del plan

de formación con la implementación de plataformas virtuales

Implementación de inventarios master 2000

Identificación oportuna de Estudiantes inasistentes



COMUNIDAD

Fortalezas:

Seguimiento a diagnósticos y tratamientos

Escuela de padres virtual

Servicios a comunidad con RPC (restaurante escolar) y préstamo de libros

(Biblioteca)

Trabajo de practicantes en prevención de riesgos psicosociales

Creación del blog de escuela de padres como herramienta virtual que

permite el acceso a los padres de familia para tener conocimiento de temas

solicitados o que demanda el contexto actual en sus riesgos y

oportunidades

Debilidades:

Gestión de las familias en cuanto a diagnósticos y tratamientos de

estudiantes

Explicitación de la política de genero en el Manual de Convivencia

Proyecto institucional de vida

Participación de estudiantes

Participación de padres de familia en escuela de padres

Ejecución del COPASST faltó hacer mayor promoción de actividades

preventivas trabajo en casa

Proyectos obligatorios con impacto en riesgos psicosociales (sexualidad y

consumo sustancias psicoactivas) debe fortalecerse los proyectos como

proceso transversal

Oportunidades:

Conformación de una red de padres interna con acompañamiento de la UAI

y docente orientador de las familias que tienen estudiantes con

discapacidad

Fortalecer la capacitación en PIAR y DUA docentes para la flexibilización

de estudiantes con discapacidad

identificación de talentos en el Simat con apoyo del docente y UAI

Escuela de padres modelo virtual




