PLAN DE ACCIÓN - HERRAMIENTA INTEGRADA- AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2017
GESTIÓN DIRECTIVO- ADMINISTRATIVA
COMPONENTE
Planeación
Direccionamiento
estratégico

META
y Aspectos del Proyecto
Educativo Institucional PEI
construidos o actualizados
desde el enfoque de la
educación inclusiva y de
acuerdo
con
la
normatividad vigente

Comunicación

Medios de información
comprensibles y accesibles
para
la
comunidad
educativa implementados

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Institución Educativa acompañada por psicólogos
Rector
Seguimiento a la implementación de las adaptaciones
realizada en términos de la educación inclusiva de los Coordinador Sede 1 - AM
procesos formativos
Soliocitud personal de apoyo para atención de
Rector
estudiantes en situación de prevalencia
Socialización de las adaptaciones del PEI relacionadas
con la flexibilización del currículo, a los estamentos de la
Rector
Comunidad Educativa

Actualización
Página
InstitucionalPuesta
en
funcionamiento de las carteleras institucionales
Reactivación del períodico institucional NOTIEK
Publicación del cronograma anual, mensual y semanal de
actividades institucionales

FECHA
jun-18
nov-18
mar-18

nov-18

Rector

mar-18

Maestro

nov-18

Coordinador Sede 1 - AM

nov-18

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Socialización y sistematización de las experiencias
Coordinador Jornada PM
significativas en las Jornadas Pedagógicas
Difundir a la Comunidad Educativa la participación en
Coordinador Jornada PM
Proyectos Externos, por los diferentes medios o canales
Crear grupos de estudios para el fortalecimiento de las
Coordinador Jornada PM
prácticas educativas.

FECHA

GESTIÓN ACADÉMICO- PEDAGÓGICA
COMPONENTE
Fomento, desarrollo y
fortalecimiento de las
capacidades
del
personal docente

META
Actividades realizadas por
el establecimiento para la
reflexión
y
el
fortalecimiento
de
la
práctica
pedagógica
y
socialización
de
las
experienias significativas,
que propicien el desarrollo
de las competencias de
todos los estudiantes.

nov-18
nov-18
nov-18

capacidades
personal docente

del reflexión
y
el
fortalecimiento
de
la
práctica
pedagógica
y
socialización
de
las
experienias significativas, Capacitar a los docenters en diferentes
que propicien el desarrollo relacionados con el quehacer pedagógico.
de las competencias de
todos los estudiantes.

Fomento, desarrollo y
fortalecimiento de las
capacidades
del
personal docente

Actividades realizadas por
el establecimiento para
fomentar y socializar las
experiencias significativas e
investigaciones
desarrolladas por maestros
y directivos que favorecen
la labor pedagógica y
gestión escolar.

temas

Creación de uns espacios virtual, para la publicación de
las investigaciones escolares.
Fomento a docentes en la implementación de
investigación escolar
Conformación del grupo de investigación liuderado por
el Consejo Académico
Realización de eventos y Feria de la Ciencia, con el fin de
dar a conocer a la Comunidad la destreza y habilidades
creativas e investigativas de los diferentes miembros de
la comunidad educativa.

Coordinador Jornada PM

nov-18

Maestro

nov-18

Coordinador PM

nov-18

Coordinador Sede 3 AM

nov-18

Coordinador Sede 3 AM

oct-18

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
COMPONENTE
Pertinencia
al
contexto, proyección a
la
comunidad
y
relaciones
insterinstitucionales

Seguimiento a
egresados

META
Actividades realizadas por
la Escuela de Padres de
Familia, de acuerdo al plan
de trabajo de la misma,
para desarrollar temáticas
acordes al contexto y a las
expectativas
institucionales.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Aplicación de encuestas para identificación de
necesidades de capacitación
Cronograma de talleres de formación de padres de
familia

Actividades
relacionadas
por el establecimiento
educativo
para
la
vinculación activa de los
egresados a la vida
institucional

Actividad de la base de datos de los egresados
Aplicación de encuesta virtual para identificar los campos
laborales
Encuentro académico cultural de estudiantes egresados

Implementación del cronograma de talleres formativos
Formaciones por jornada y por sede de acuerdo con la
caracterización y disgnostico estratégico institucional.

Reunión preparatoria de vinculación del estudiante
egresado

RESPONSABLE

FECHA

Coordinador Sede 2 AM

feb-18

Maestro

feb-18

Maestro

nov-18

Coordinador Sede 2 AM

oct-18

Coordinador Sede 2 AM

feb-18

Coordinador Sede 2 AM

jun-18

Coordinador Sede 2 AM

oct-18

Coordinador Sede 2 AM

oct-18

educativo
para
la
vinculación activa de los
egresados a la vida
institucional
Reunión preparatoria de vinculación del estudiante
egresado

Coordinador Sede 2 AM

oct-18

