
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

GESTION DIRECTIVA - ADMINISTRATIVA

Componente

Meta Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimien

# de
Medicione

% Cumplimien

PEI documentado y adoptado con enfoque educación inclusiva

Descriptor/Aspecto

Planeación y Direccionamiento
Estratégico

Padres de familia-acudientes que participan  en la actualización, socialización o
implementación del Proyecto Educativo Institucional (PEI).

5 80 10/mar/2017 2 0 %

Documento con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) construido o actualizado desde el
enfoque de educación inclusiva y de acuerdo con la normatividad vigente. (Decreto 1860
de 1994).

0 1 28/feb/2017 2 0 %

GESTION ACADÉMICO - PEDAGÓGICA

Componente

Meta Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimien

# de
Medicione

% Cumplimien

Ajuste sistemático y pertinente del Plan de estudios

Descriptor/Aspecto

Pedagógico, curricular, didáctico y
evaluativo

Planes de área actualizados con base en las políticas de educación inclusiva, los
lineamientos y estándares, el direccionamiento estratégico, la estrategia pedagógica y
evaluativa.

0 80 17/jun/2016 2 0 %

Documento con procedimiento institucional para actualizar y ajustar de manera pertinente
el plan de estudios, en coherencia con el direccionamiento estratégico, con las políticas de
educación inclusiva y la estrategia pedagógica y evaluativa.

0 1 11/mar/2016 1 0 %

GESTION DE LA COMUNIDAD

Componente

Meta Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimien

# de
Medicione

% Cumplimien

Inducción y reinducción a padres de familia/acudientes y estudiantes

Descriptor/Aspecto

Pertinencia al contexto, proyección
a la comunidad y relaciones
interinstitucionales

Actividades realizadas por el establecimiento en el marco del programa de inducción y
reinducción para estudiantes y padres de familia-acudientes.

10 70 25/nov/2016 2 0 %

Documento con programa de inducción y reinducción para estudiantes y padres de familia-
acudientes estructurado desde las políticas de educación inclusiva e incorporado al
Proyecto Educativo Institucional (PEI).

0 1 13/may/2016 2 0 %

Documento con plan de trabajo de la escuela de padres para desarrollar temáticas acordes
al contexto y a las expectativas institucionales.

0 1 07/abr/2016 2 0 %

Padres de familia-acudientes que participan de las actividades programadas por el
establecimiento para vincular la familia a la vida institucional.

10 60 25/nov/2016 2 0 %


