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Factores críticos/ Aspectos Relevantes Escala de valoración

PRACTICAS PEDAGÓGICAS:                            

-Opciones didácticas para las áreas, 

asignaturas y proyectos transversales.                                          

- Estrategias para las tareas escolares.                  

-Uso articulado de los recursos para el 

aprendizaje.                                                                                     

-Uso de los tiempos para el aprendizaje

Pertinencia

GESTIÓN EN EL AULA:                                   

-Relación pedagógica.                                                          

-Evaluación en el aula

Pertinencia



SEGUIMIENTO ACADÉMICO:              -

Seguimiento a los resultados académicos.                                                                     

Existencia

Uso pedagógico de las evaluaciones externas
Existencia

Seguimiento a la asistencia
Pertinencia

Actividades de  recuperación

Pertinencia

Apoyo pedagógico  para estudiantes con 

dificultades de aprendizaje
Existencia

Seguimiento a los egresados

Pertinencia

GESTIÓN EN EL AULA:                                   

-Relación pedagógica.                                                          

-Evaluación en el aula

Pertinencia

INDICE SINTÉTICO DE CALIDAD 

EDUCATIVA: Cumplir las metas anuales d e 

excelencia académica y Alcanzar las metas 

del acuerdo por la convivencia escoalr

Apropiación



TOTAL GESTIÓN

Estrategia 

Realiazar reuniones de area y de 

nucleos durante los periodos 

academicos revisando el 

cumplimiento con los diferentes 

requisitos 

Definir los proyectos de aula 

articulados al trabajo de lo 

docentes de aula y lideres de 

apoyo 

Revision de los proyectos de area y 

los pryectos de aula realizando los 

ajustes pertinentes para su 

implementacion 

hacer reunion por areas para 

validar los resultados de pruebas 

internas y externas y la eficacia de 

la implementacion de los planes de 

área 

Medición del impacto de los 

egresados con instrumentos como 

las encuestas, analisis de  

resultados recopilados 

Definición el plan de Diseño curricular  con 

sus etapas garantizando el registro de estas 

Revisión y ajustes a planes de estudio que 

respondan a lineamientos del horizonte 

institucional, legales y de jornada unica 
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Actividades de intervencion 



Programar y ejecutar consejo 

academico  y comité curricular para 

revisar y ajustar el pprograma de 

formacion complementaria y su 

manual de procedimiento 

Definir un coordinador para el 

Programa de ciclo 

complementarios que atienda las 

demandas academicas con 

decisiones acordes y pertinentes 

Determinar los proyectos para el 

programa de formacion 

complementaria con los recursos 

financieros  necesarios para su 

implementacion 

Analizar y generar estrategias de 

mejoramiento de acuerdo con 

resultados de las pruebas del 

SABER PRO 

Hacer seguimiento a la implementacion del 

SIE y ajustarlo según requerimientos 

Analizar la eficiencia academica de la 

institucion según los resultados del ISCE 

Definición de estimulos e incentivos considerados en el 

SIE
Generar espacios de participacion para 

acordar incentivos y estimulos a los 

estudiantes 

Generación de espacios de revision, ajustes y 

recursos necesarios para la elaboracion y 

aprobacion del plan de formacion 

complementaria

Definición de las politicas para el programa de 

formacion complementaria acordes con la 

nueva legislacion , creditos y tiempos de 

apendizaje

Reestructuración  del SIE según la legislación 

vigente    



Estrategia 

Seguimineto a las tareas en el marco de la jornada única
Análisis en consejo académico  sobre la  

asignación de tareas en consideración con 

la jornada única.

Ajustes al plan de estudios por la jornada única Actividades de diseño de plan de estudios 

desde preescolar hasta PFC

Fortalecimiento del diseño curricular y  

transversalización de los proyectos de ley.
Asegurar en la planeación curricular los 

elementos de entrada y la 

transversalización  de los contenidos 

curriculares especiales.

Inducción y reinducción  a maestros , padres de familia 

y a  estudiantes .

Al iniciar el año escolar se hace inducción 

con maestros y estudiantes nuevos. 

Reinducción a estudiantes y maestros 

antiguos. Presentación del horizonte 

institucional.

Fortalecimiento del enfoque pedagógico de la Normal, 

desde su filosofía y principios. Estilo pedagógico.

Trabajo por núcleos, recuperación história 

crítica, reflexión sobre las prácticas 

pedagógicas en relación con los enfoques y 

modelo, en virtud de la naturalesza de la 

normal.

Desarrollo de la práctica pedagógica
Relación con centros de práctica 

pedagógica de maestros en formación.

Cumplimiento de la jornada única Reorganización de asignaciones 

académicas, horarios, proyectos, horarios 

flexibles
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Actividades de intervencion 



Participación en el foro educativo municipal Experiencia en convivencia escolar para 

evidenciar acciones del pacto por la 

convivencia escolar.

Fortalecimiento experiencias significativas y buenas 

prácticas pedagógicas, en procesos de inclusión 

escolar.población 
Acompañamiento a 9  prácticas 

significativas en inclusión escolar en 

diferentes grados y niveles.

Aplicación pruebas externas

Pruebas saber 2.0, pruebas SUPERATE con 

el saber, pruebas SABER 3°, 5° y 9°

Recursos para el aprendizaje
Gestionar la dotación, elaboración y uso de 

materiales educativos en el aula de clase.

Apoyo pedagógico a los estudiantes con necesidades 

educativas.
Generar nivelaciones, acciones de 

evaluaciones diferenciadas, apoyo psico-

pedagógico, consultorio matemático.

Fortalecer el seguimiento a egresados. Elaboración de bases de datos. 

Convocatorias virtuales.

Seguimiento al desempeño de los estudiantes Comisiones de evaluación y promoción. 

Reportes  académicos parciales , atención 

individual para el acompañamiento. Planes 

de mejoramiento para estudiantes en 

situación especial por permisos, e 

incapacidades.



Acompañamiento a la población repitente Con el equipo del AGORA hacer 

intervenciones a la población repitente 

(estudiantes y acudientes)

Participación en el proyecto transiciones integrales Reuniones de maestras de transición con  

MEN, ICBF y SE. (atención integral a la 

primera infancia)

Apoyo al equipo de maestros y estudiantes   de 

RED_MENA

 Estimular la participación de estudiantes 

de cada Sem en estos procesos de 

investigación.  Hacer reuniones de 

seguimiento

Acompañamiento al equipo dinamizador de la ENSE con 

el MEN

Apoyo desde la coordinación académica al 

equipo dinamizador en las estrategias 

implementadas o acciones.

Consolidación del trabajo de los núcelos 

interdisciplinares

Planear reuniones institucionales por 

núcleos para desarrollar tareas de 

construcción de su naturaleza académica.

Intervención del sistema de evaluación del PFC.

Acompañar a los maestros en formación en 

su proceso de formación y evaluación. 

Atender y resolver la casuistica con  

rectoría.

Acompañar la construcción de la propuesta del Comité 

Curricular del PFC.

Hacer reuniones de análisis, lectura, diseño 

y redacción de la propuesta para 

presentarla ante el consejo académico.

Liderar el proceso de Formación en el SGC

Revisar caracterización, documentación, 

requisitos de la norma vs guía 34



Dinamizar procesos de mejoramiento académico con el 

núcleo educativo de la SE

Consejo académico, coordinación 

académica y maestros de formación 

complementaria.

Estrategia 

Revisión y ajustes a planes de estudio que respondan a 

lineamientos del horizonte institucional, legales y de 

jornada unica 

Ajustes al diseño curricular (Planes de 

estudio y de formación inicial de maestros)

Definición el plan de de Diseño curricular  con sus 

etapas garantizando el registro de estas Elementos del diseño curricular, estrategia 

de fortalecimiento del currículo. 

Seguimiento a las planeaciones. 

Participación en la estrategia de formación 

con la UPB

Fortalecimiento del PFC con el cumplimiento 

de las 13 condiciones de calidad

Inicia comité curricular del PFC, se asigna 

una coordinadora de apoyo, 

aseguramiento del desarrollo de las trece 

condiciones.
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Definición de politicas para el programa de 

formacion complementaria acordes con la 

nueva legislacion , creditos y tiempos de 

apendizaje

Revisión y actualización de convenios para 

la práctica y homologación. Sistematización 

, ajuste y diseño de programas. 

Cronogramas de cada semestre, parciales, 

finales, supletorios, habilitaciones, cursos 

dirigido y graduaciones.

Revisión  del SIE según la legislación vigente  , que 

incluya el PFC. 

Conformar gobierno escolar. Revisión 

colegiada del SIEE y ajustes.Definición de 

estimulos e incentivos considerados en el 

SIE

Cumplimiento de las metas establecidas en el acuerdo 

por la excelencia académica y la convivencia escolar

Mejoramiento del servicio educativo que 

ofrece la ENSE en todos los grados y 

niveles. Seguimiento a los elementos del 

ISCE y al proyecto de inclusión escolar. 

(población diagnosticada, en riesgo 

psicosocial, extraedad, repitente, 

desplazados). Revisión de todos los 

proyectos de núcleos interdisciplinares 

(Historia crítica, fundamentación 

pedagógica, planea de área, proyectos y 

cronogramas). Creación del núcleo 

interdisciplinar de primera infancia. 

Consolidar las reuniones de núcleos como 

comunidades académicas.



Estrategia 

Revisión y ajustes a planes de estudio que respondan a 

lineamientos del horizonte institucional, legales y de 

jornada unica 

Ajustes al diseño curricular (Planes de 

estudio y de formación inicial de maestros)

Definición el plan de de Diseño curricular  con sus 

etapas garantizando el registro de estas

Elementos del diseño curricular, estrategia 

de fortalecimiento del currículo. 

Seguimiento a las planeaciones. 

Participación en la estrategia de formación 

con la UPB

Fortalecimiento del PFC con el cumplimiento 

de las 13 condiciones de calidad

Inicia comité curricular del PFC, se asigna 

una coordinadora de apoyo, 

aseguramiento del desarrollo de las trece 

condiciones.

Definición de politicas para el programa de 

formacion complementaria acordes con la 

nueva legislacion , creditos y tiempos de 

apendizaje

Revisión y actualización de convenios para 

la práctica y homologación. 

Revisión  del SIE según la legislación vigente  , que 

incluya el PFC. 

Conformar gobierno escolar. Revisión 

colegiada del SIEE y ajustes.Definición de 

estimulos e incentivos considerados en el 

SIE

Cumplimiento de las metas establecidas en el acuerdo 

por la excelencia académica y la convivencia escolar

Mejoramiento del servicio educativo que 

ofrece la ENSE en todos los grados y 

niveles. Seguimiento a los elementos del 

ISCE y al proyecto de inclusión escolar. 

(población diagnosticada, en riesgo 

psicosocial, extraedad, repitente, 

desplazados). Consolidar las reuniones de 

núcleos como comunidades académicas.

Institucionalización del PTA Programa Todos a Aprender 

del Ministerio de Ed.Nacional.

Seguimiento a las conovocatorias y 

cumplimiento de requisitos.

Seguimiento a los convenios con universidades y 

centros de práctica.

Activación de relaciones 

interinstitucionales para actualizar y 

formalizar los convenios con universidades 

y cntros de práctica.

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019

Actividades de intervencion 



Fortalecimiento del programa Aceleración del 

Aprendizaje

Revisión y ajustes del proyecto del 

programa Aceleración del Aprendizaje 

como estrategia de modelo flexible.

Fortalecimiento Curricular Seguimiento al diseño curricular

Revisión del plan de formación

Evaluación formativa : informes 

descriptivos

Apoyo a la población en condición de repitencia

Apoyo académico y psico-pedagógico a la 

población repitente

Apoyo a los proceso de investigación pedagógica .

Fortalecimiento de las estrategias de apoyo 

académico. Planes de 

mejoramiento,nivelaciones .

Seguimiento al desempeño de los maestros 

en formación.

Apoyo a la estrategia del modelo de las naciones unidas

Seguimiento al desempeño académico en todos los 

niveles



Revisión y ajustes a 

planes de estudio que 

respondan a 

lineamientos del 

horizonte institucional, 

legales y de jornada 

unica 

Definición el plan de 

de Diseño curricular  

con sus etapas 

garantizando el 

registro de estas

Generación de 

espacios de 

revision, ajustes y 

recursos 

necesarios para la 

elaboracion y 

aprobacion del 

plan de formacion 

complementaria 
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Objetivo Metas Estrategia

90%  

en el 

cumplimiento 

del Plan de 

formacion 

Complementaria 

Resignificar las practicas de aula , para 

que respondan a las necesidades de 

enseñanaza aprendizaje, implementando 

estrategias y recursos necesarios para el 

desarrollo de las competencias de los 

estudiantes 

Resignificar las practicas de aula , para que 

respondan a las necesidades de enseñanaza 

aprendizaje, implementando estrategias y recursos 

necesarios para el desarrollo de las competencias de 

los estudiantes 

100%

Planes de estudio 

que sean pertinetes 



Definición de 

politicas para el 

programa de 

formacion 

complementaria 

acordes con la 

nueva legislacion , 

creditos y tiempos 

de apendizaje

Al año 2019 el ISCE 

de la básica 

primaria será del 

6,03%100%

Planes de estudio 

que sean pertinetes
Al año 2019 el ISCE 

de la básica 

secundaría será del 

5,01%

Al año 2019 el ISCE 

de la medía será del 

5,02%

Cumplimiento de las 

metas establecidas en 

el acuerdo por la 

excelencia académica 

y la convivencia 

escolar

90%  

en el 

cumplimiento 

del Plan de 

formacion 

Complementaria 

Definición de 

estimulos e 

incentivos 

considerados en el 

SIE

Resignificar las practicas de aula , para 

que respondan a las necesidades de 

enseñanaza aprendizaje, implementando 

estrategias y recursos necesarios para el 

desarrollo de las competencias de los 

estudiantes 

100% 

de un SIE que 

cumpla con la 

legislacion vigente 

Reestructuración  

del SIE según la 

legislación vigente    

Fortalecer la estrategia curricular y las prácticas 

evaluativas que permitan el  mejoramiento continuo 

en los resultados del ICSE

Resignificar las practicas de aula , para que 

respondan a las necesidades de enseñanaza 

aprendizaje, implementando estrategias y 

recursos necesarios para el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes 



Inicia Termina 

Semana 1 Semana 20

Semana 1 Semana 10

Semana 1 Semana  5

Semana 1 Semana 20

Semana 1 Semana 40

Rector, consejo academico y comité 

Curricular 

Rector, consejo academico y comité 

Curricular 

Fecha de Ejecución 
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Responsable 



Semana 1 Semana 40

Semana 1 Semana 42

Semana 1 Semana 42

Semana 1 Semana 42

Semana 1 Semana 10

Semana 1 Semana 20

Semana 1 Semana 10

Rector, consejo academico y comité 

Curricular 

Rector, consejo academico y comité 

Curricular 

Rector, consejo academico y comité Curricular



Inicia Termina 

Consejo Académico y maestros.

Semana 1 Semana 20

Consejo Académico y maestros de FC

Semana 1 Semana 42

Consejo académico, maestros, líderes de apoyo y 

coordinación académica.

Semana 1 Semana 40

Rector y equipo de apoyo

Semana 1 Semana 10

Gobierno escolar

Semana 20 Semana 42

Núcelo de pedagogía y coordinadores de práctica.

Semana 2 Semana 40

Rector y coordinadoras

Semana 10 Semana 40

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2017

Responsable 

Fecha de Ejecución 



Maestros

Semana  19 Semana 20

Maestros y equipo psicopedagógico del AGORA

Semana 10 Semana 40

Coordinación académica

Semana  28 Semana 30

Rector, maestros, SE y MEN

Semana 1 Semana 40

Comité de inclusión escolar y coordinación 

académica

Semana 8 Semana 40

Equipo de apoyo, maestros de tecnología y proyecto 

de alfabetización.
Semana 1 Semana 42

Consejo académico, comisiones de evaluación y 

promoción, comité de inclusión escolar, orientadora 

escolar y coordinaciones.

Semana 10 Semana 42



Comité de inclusión escolar y coordinación 

académica

Semana 10 Semana 42

Maestras de transición

Semana 1 Semana 42

Maestros investigadores y coordinación académica Semna 20 Semana 42

Rector y Coordinación académica Semna 20 Semana 42

Rector y Coordinación académica Semna 20 Semana 42

Rector y Coordinación académica Semna 20 Semana 42

Coordinación académica y maestros de pedagogía. Semna 20 Semana 42

Consultores GyO Semna 20 Semana 42



Núceleo de pedagogía y coordinación académica. Semna 20 Semana 42

Inicia Termina 

Comité TIC Semana 8 Semana 40

Directivas. Líder de fortalecimiento curricular Semana 5 Semana 40

Directivas. Líder de fortalecimiento curricular , 

consejo directivo, consejo académico, comité 

curricular

Semana 1 Semana 40

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018

Responsable 

Fecha de Ejecución 



Comité curricular del PFC Semana 1 Semana 40

Directivas Semana 10 Semana 20

  Consejo directivo, Consejo Académico, comité de 

calidad, coordinadora académica y líder de 

fortalecimiento curricular.

Semana 1 Semana 42



Inicia Termina 

Comité TIC Semana 2 Semana 40

Directivas. Líder de fortalecimiento curricular Semana 5 Semana 40

Directivas. Líder de fortalecimiento curricular , 

consejo directivo, consejo académico, comité 

curricular

Semana 1 Semana 40

Comité curricular del PFC Semana 1 Semana 40

Directivas Semana 10 Semana 20

  Consejo directivo, Consejo Académico, comité de 

calidad, coordinadora académica y líder de 

fortalecimiento curricular.

Semana 1 Semana 42

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019

Responsable 

Fecha de Ejecución 
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ANUAL

Cumplimiento del 

Planes de formacion 

Complementaria bajo 

las exigencias 

requeridas  

Según lo evaluado 

por las exigencias 

del MEN 

ANUAL

Planes de area 

pertinentes de acuerdo 

a los requerimientos 

institucionales y legales 

Número de planes 

evaluados como 

pertinentes  / Total de 

planes 



ICSE Primaria 

% de desempeño ICSE 

Primaria con relación a 

la MMA
ANUAL

ICSE secundaria

% de desempeño ICSE 

Secundaría con relación 

a la MMA
ANUAL

ICSE Media 

% de desempeño ICSE 

Medía con relación a la 

MMA
ANUAL

Cumplimiento del 

Planes de formacion 

Complementaria bajo 

las exigencias 

requeridas  

Según lo evaluado 

por las exigencias 

del MEN 

ANUAL

Cumplimiento de SIE  

con aprobacion por 

parte del consejo 

Directivo 

SIE ajustado y 

aprobada por el 

consjeo directivo

ANUAL



Seguimiento a la ejecución

AÑO 2016 

Periodo 4

Humanos, documentales 

y tecnológicos.
FSE Se realizaron las reuniones de área y núcleo

Humanos, guías del MEN, 

tecnológicos
FSE Diseño de proyectos de aula

Humanos y documentales FSE Revisión de proyectos de aula

Humanos, documentales, 

tecnológicos, resultados 

pruebas externas.

FSE
Análisis de pruebas externas realizadas con 

docentes.

Humanos, bases de datos, 

tecnológicos e 

insterinstitucionales.

FSE
Realización de encuestas y encuentro en el 

marco de los 60 años de la Normal.

Recursos Presupuesto
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Humanos y documentales 

(programas)
FSE

Reuniones en consejo académico para el 

análisis del PFC y el manual de 

procedimiento.

Humano, informes 

técnicos.

Recursos de Educación 

del Estado y municipio.
Pendiente

Humanos, financieros y 

de norma.

Secretaría de educación 

y FSE

Consolidación del plan de estudios para el 

PFC

Humanos, resultados 

pruebas SABER , 

procedimentales.

FSE
Materializados en los acuerdos por la 

excelencia académica del Día E

Humanos y documentales FSE Ajustes al SIEE

Reportes Día E con 

resultados oficiales.
FSE Resultados ISCE analizados

Humanos , manual de 

convivencia.
FSE Tarea del núcleo social-etico-político.



Periodo 1

Humanos y legales. FSE

Humanos, normatividad 

del MEN, tecnológicos
FSE, MEN Y SE

Humanos y documentales FSE

Humanos, documentales, 

tecnológicos, PEI
FSE

Proceso de inducción y reinducción 

institucional y con la SE

Humanos,  documentales, 

tecnológicos e 

insterinstitucionales.

FSE

Reuniones por áreas con análisis del 

horizonte institucional y enfoque pedagógico

Humanos , tecnológicos, 

interinstitucionales.
FSE Y SE

Actaividades de práctica en centros

Humano, informes 

técnicos para 

asignaciones y horarios.

MEN, SE Y FSE

Jornada única completa

Año 2017
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Humanos, histórico de 

proyectos, financieros y 

de norma.

FSE

Humanos e 

insterinstitucionales.
FSE-SE

Humanos , tecnológicos y 

físicos.
MEN-SE-FSE

Insumos educativos, 

presupuesto, humanos y 

tecnicos.

FSE-MEN-SE

Gestión desde la rectoría

Humanos  e 

interinstitucionales.
MEN-SE-FSE

Ajustes SIAMT

Humanos, físicos, bases 

de datos
FSE

Organización bases de datos. Encuestas

Humanos y documentales FSE

Comisiones primer período



Humanos e 

interinstitucionales.
FSE

Intervención de la población repitente

Humanos . Documentales, 

tecnológicos, físicos
MEN-ICBF-SE

Participación de las maestras del nivel

Humanos, físicos e 

interinstitucionales y 

presupuestales.

FSE

Humanos, físicos e 

interinstitucionales y 

presupuestales.

FSE

Reuniones y actividad con el MEN y la 

Universidad de la Salle

Humanos, físicos, 

tecnológicos y 

documntales

FSE

Reunión por áreas

Humanos, físicos, 

tecnológicos y 

documntales

FSE

Revisión del sistema

Humanos, físicos, 

tecnológicos y 

documntales

FSE

Humanos, físicos, 

tecnológicos y 

documntales

FSE



Humanos, físicos, 

tecnológicos y 

documntales

FSE

Periodo 1

Tecnológicos FSE-SE Matrícula de estudiantes y maestros en la 

plataforma virtual IENSE. Promoción de 

propuestas innovadoras en el aula de clase y 

de investigación con apoyo de ONDAS. 

Proyecto Pre-Icfes con la UdeA.

Tecnológicos, 

estadíaticos, 

documentales y físicos.

FSE-SE

Realización de 3 jornadas sabatinas en 

capacitación y reflexión . Socialización de 

materiales siempre día E con maestros. 

Revisión proyectos obligatorios o 

CCEspeciales

Físicos 

interinstitucionales, 

humanos, documentales, 

normativos.

FSE-SE

Inicia PFC en la segunda semana en la 

biblioteca Débora Arango luego se ubican en 

el Liceo francisco Molina.

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018

Recursos Presupuesto

Año 2018

Seguimiento a la ejecución



Físicos 

interinstitucionales, 

humanos, documentales, 

normativos.

FSE-SE
Revisión y gestión de nuevos convenios de 

centros de práctica privados y oficiales.

Humanos, de Ley, 

documentales, físicos y 

virtuales.

FSE-SE
Conformación del Gobierno escolar y 

estamentos de apoyo.

Físicos 

interinstitucionales, 

humanos, documentales, 

normativos.

FSE-SE

Análisis de pruebas externas (matriz de 

referencia, saber 11°, sensales 359 y Ecaes. 

Seguimiento a las planeaciones, análisis de 

resultados académicos del primer período



Periodo 1

Tecnológicos FSE-SE

Matrícula de estudiantes y maestros en la 

plataforma virtual IENSE. Promoción de 

propuestas innovadoras en el aula de clase y 

de investigación con apoyo de ONDAS. 

Proyecto Pre-Icfes con la UdeA.

Tecnológicos, 

estadíaticos, 

documentales y físicos.

FSE-SE

Físicos 

interinstitucionales, 

humanos, documentales, 

normativos.

FSE-SE

Físicos 

interinstitucionales, 

humanos, documentales, 

normativos.

FSE-SE
Revisión y gestión de nuevos convenios de 

centros de práctica privados y oficiales.

Humanos, de Ley, 

documentales, físicos y 

virtuales.

FSE-SE
Conformación del Gobierno escolar y 

estamentos de apoyo.

Físicos 

interinstitucionales, 

humanos, documentales, 

normativos.

FSE-SE

Participación en las pruevas avancemos con 

estudiantes de 4, 8 y 9.                                        

Inicia pre-saber con la UdeA.   Se hace el 

proceso de inscripción pruebas ECAes-tyt.  Al 

finalizar el primer período se  supera el 80% 

de aprobación en 16 materias y por debajo 6 

materias.( Estadística con 66% y Economía y 

política con 67%)

Notificación del Ministerio para la apertura 

del proceso .

Contacto con rectores y decanos.

Se atienden 6 grupos del PFC con 3 grupos de grado 12 y 3 grupos en grado 13.

Ajuste a los programas de FC y diseño de la Malla curricular de todo el programa.

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019 Seguimiento a la ejecución

Recursos Presupuesto

Año 2019



Aperttura del tercer grupo de Aceleración

Participación en la estrategia de 

acompañamiento con la UPB



Año 2016 Año 2017

Resultado Resultado

0

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ENVIGADO

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL -PMI  2016-2019

                                                                                                                                                                   GESTION ACADÉMICA 

Cumplimiento

70%

75,00% 72% 80%

67% 80,00%



MMA           5.96 ISCE  4.44
MMA        

6.12

MMA              6.57 ISCE   7.44 MMA      6.75

MMA 7.61 ISCE  7.59 MMA 7.68

70%

75,00% 72% 80%

71% 80%







Periodo 2 Periodo 3 
Periodo 4 

revisión de las prácticas 

pedagógicas en el aula de 

clase. Orientación del consejo 

académico No. tareas. Informe a rectoría

Plan de estudios ajustado y en 

revisión.

Pendiente asesoría 

de SE

Revisión del diseño de los 

proyectos

Tarea que inicia 

2018

Se programa 

inducción y 

reinducción 

primera semana 

escolar 2018

Revisiones de los fundamentos 

pedagógicos y epistemológicos 

de los núcleos

Se hace una 

jornada pedagógica 

para presentar 

diseño

Actaividades de práctica en centros

Actaividades de práctica en 

centros

Cumplimiento de la 

práctica

Jornada única completa

Jornada única completa con 

afectaciones por el plan de 

desalojo.

Se cumplen 

40horas de trabajo 

semanal.

Año 2017

Seguimiento a la ejecución



Participación pre-foro

Proyecto con Eline 

Londoño

Revisión de experiencias y 

apoyo para la sistematización.

Proceso con el 

comité de inclusión 

escolar

Se aplican estrategias del 

cnetro de innovación. Pruebas 

saber 2.0 y pruebas de Estado 

11°. Para el 13 de septiembre 

las pruebas SABER 3°, 5° y 9°.

Cumplidos

Dotaciones materiales e insumos.

Diseño de la estrategia por 

desalojo.

No se hacen 

dotaciones

Consolidación comité de inclusión AGORA, 

orientadora escolar y psicóloga

Intervención individual, 

remisiones  y reunión con 

padres.

Informe del AGORA

bases de datos

Evaluación de la estrategia 

para el seguimiento y 

convocatoria.

Convenio con SE 

para mejorar este 

proceso.

Comisiones segundo periodo Ajuste período 3

Comisiones de 

evaluación e inform 

de promoción 2017.



Acompañamientos del equipo AGORA

Reuniones en coordinación 

académica y equipo de apoyo 

psicopedagógico.

Se interrumpe 

proyecto por el 

traslado

Participación de las maestras del nivel

Participación de las maestras 

del nivel

Cierre del proyecto 

a nivel Mpal.

Reuniones en coordinación y 

apoyo para la asistencia a los 

encuentros en la UdeA

Ponencias en 

Fredonia

Apoyo para el encuentro en 

Fredonia y participación con 2 

ponencias..Asistencia de 30 

estudiantes.

Ficha de 

caracterización 

entregada.

Reuniones por núcleos con 

dificultades por horarios 

flexibles. Una sóla reunión

Acciones de ajustes y casuistica

Reorientación del proceso en 

secretaría de la institución. Revisión del texto

Reuniones de análisis y 

construcción teórica.

Pendiente 

socialización ante 

Consejo Académico 

2018

Participación en la capacitación 

de Gy0. Revisión del PMI 

Sin no 

conformidades



Reuniones con los maestros de 

FC y núcleo educativo para 

consolidar la ruta de acción.

Acercamientos con 

jefe de núcleo 

Hernán Agudelo.

Periodo 2 Periodo 3 
Periodo 4 

Capacitación a maestros en la plataforma virtual y 

contenidos curriculares.

Ajustes a los planes de estudio 

y consolidación de la versión 2 

del plan de formación del PFC

Ajustes a los planes 

de estudio y 

consolidación de la 

versión 2 del plan 

de formación del 

PFC

Revisión de proyectos(Contenidos Curriculares 

Especiales)

4 jornadas pedagógicas con 

UPB para el mejormaiento 

curricular

Se cumplen requisitos del funcionamiento, plan de 

formación, recursos y muy buena ubicación. Inician 

las prácticas y procesos de investigación.

Visita de pareas del MEN.                                   

Diseño, elaboración y 

radicación del documento de 

análisis de las trece 

condiciones de calidad.

Visita de pareas del 

MEN.                                   

Diseño, elaboración 

y radicación del 

documento de 

análisis de las trece 

condiciones de 

calidad.

Año 2018

Seguimiento a la ejecución



Inician prácticas pedagógicas, proyectos de 

investigación, se dictan dos cursos dirigidos sin 

contratación. Alistamiento para pruebas SABER PRO-

ECAES-

Se firman nuevos convenios de 

práctica y de reconocimeinto 

de saberes. UNAULA, 

Cooperativa de Colombia y 

centros de primaria del 

municipio.

Se firman nuevos 

convenios de 

práctica y de 

reconocimeinto de 

saberes. UNAULA, 

Cooperativa de 

Colombia y centros 

de primaria del 

municipio.

Inicia la revisión documental del SIEE

Se revisa y ajusta el SIEE. Se 

presenta el manual de 

procedimiento de PFC ante el 

consejo directivo.

Se revisa y ajusta el 

SIEE. Se presenta el 

manual de 

procedimiento de 

PFC ante el consejo 

Diseño planes de mejormaiento por áreas según 

resultados. Seguimiento a las prácticas pedagógicas 

y evaluativas. Reflexión sobre la evaluación 

formativa. Participación de los estudiantes en 

olimpiadas del saber con otras instituciones.

Seguimiento a los desempeños 

del tercer período por materia, 

niveles, y maestros.            Con 

el comité de inclusión escolar 

se inicia proceso de 

sensibilización con la 

orientadora escolar y 

coordinación académica 

publica y coordina la aplicación 

del indice de inclusión escolar.   

Caracterización de la población 

diagnosticada en el SIMAT.                                       

Se organiza horario 

institucional para garantizar 

reuniones de núcleos 

interdisciplinares.  Se presenta 

propuesta del núcleo de 

infancia en la sede Fernándo 

González. NORMUN, 

Semilleros, ONDAS, 

RED_MENA:.  

Mejoramiento de 

los índices de 

promoción y 

permanencia.



Periodo 2 Periodo 3 
Periodo 4 

Realización de 3 jornadas sabatinas en capacitación 

y reflexión . Socialización de materiales siempre día 

E con maestros. Revisión proyectos obligatorios o 

CCEspeciales

Cronogramas de cada semestre, parciales, finales, 

supletorios, habilitaciones, cursos dirigido y 

graduaciones.

Operatividad de todos los estamentos del Gobierno 

Escolar.

Revisión de todos los proyectos de núcleos 

interdisciplinares (Historia crítica, fundamentación 

pedagógica, planea de área, proyectos y 

cronogramas). Creación del núcleo interdisciplinar 

de primera infancia. 

Propuesta de candidatos, elección e iniciación del  

programa PTA en la IENSE:

Actualización de firmas.

Se atienden 6 grupos del PFC con 3 grupos de grado 12 y 3 grupos en grado 13.

Ajuste a los programas de FC y diseño de la Malla curricular de todo el programa.

Seguimiento a la ejecución

Año 2019



Proceso de revision del proyecto



Año 2018 Año 2019

Resultado Resultado

0
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Cumplimiento Cumplimiento

80% 90%

90,80%

100%

90%100% 85%

88%



ISCE    7.29
MMA          

6.32
ISCE 6.64 MMA          

ISCE     5.95
MMA          

7.00
ISCE   6.6 MMA          

ISCE  7.73 MMA 7.78 ISCE 7.86 MMA          

100%

90%

90% 92% 100%

100% 85%

88%
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