Medición de procesos
Macroproceso

#

2

3

Subproceso
1

Implementación de metodologías propias del modelo pedagogico socio crítico

2

Integración de planes de estudio y proyectos obligatorios

3

Apropiación del sistema institucional de evaluación

4

Evaluación y promoción de estudiantes

5

Actualización del manual de convivencia institucional

6

Seguimiento a casos remitidos al comite de convivencia

Diseño curricular

Gestión Academica

1

Proceso

Evaluacion

Convivencia

Gestion de la comunidad

4

5

7

Establecimiento de políticas de inclusion y diversidad

8

Plan de promoción y prevención de riesgos físicos y psicosociales

9

Acompañamiento a gobierno escolar y sus espacios de participación

10

Acompañamiento al proyecto de vida del egresado (Zary sapiencia)

11

Posicionamiento de la escuelas de padres (Zary te trae a la escuela)

12

Interacción con instituciones culturales y deportivas del sector

Inclusión

Proyeccion a la
comunidad

Gestion Directiva - adminstrativa

6

7

8

Direccionamiento
estratégico

13

Fomento de la cultura institucional (Zary en la escuela)

14

Implementación de sistema sugerencias, quejas, reclamos y felicitaciones

15

Ejecución de auditorias internas de calidad

16

Diseño de programa de bienestar institucional

17

Induccion y reinducción de personal docente, estudiantil y padres.

18

Proceso registro, admisión y matrículas de estudiantes nuevos y antiguos

19

Presupuesto anual, plan de compras y control de recursos

20

Inventarios y programación de mantenimiento de la planta fisica

Bienestar
institucional

Gestión de recursos

Nombre
Seguimiento a
implementación de
metodologías
Proyectos institucionales
integrados
Sistema institucional
apropiado

Fórmula
# metodologías
implementadas / #
metodologías propias del
modelo
# de proyectos integrados a
áreas / de proyectos
institucionales
# de miembros de la IE
apropiados de SIEE / # de
miembros de la IE

Meta

Responsable

Fuente de verificación

Frecuencia

Resultado
Realizado

Total

50% Coordinación académica

Diarios de campo

Semestral

80% Coordinación académica

Proyectos integrados

Anual

40% Consejo académico

Encuesta de verificación

Anual

670

Actas de la comisión de
evaluación y promoción

Anual

1437

68

# de estudiantes promovidos
Seguimiento a promoción de
Comisión de evaluación y
/ # de estudiantes
90%
estudiantes
promoción
matriculados
Manual de convivencia
actualizado

# de artículos actualizados /
Comité de convivencia
# de articulos del manual de 100%
escolar
convivencia

Actas de actualización y
manual actualizado

Anual

Casos remitidos a comité
escolar

# de casos con seguimiento
/ # de casos remitidos al
comité escolar

Tabla de seguimiento

Semestral

90%

Comité de convivencia
escolar

8

15

Política de inclusión y
diversidad

# de acciones ejecutadas de
la política de inclusión / # de
Comité de convivencia
70%
acciones planteadas en la
escolar
política de inclusión

Lista de chequeo y
verificación de acciones

Semestral

Seguimiento a plan de
prevención de riesgos

# de acciones ejecutadas
del plan de prevención / #
de acciones planteadas en
el plan de prevención

90% Área de matemáticas

Seguimiento a cronograma
del proyecto gestión del
riesgo

Semestral

8

70% Área de ciencias sociales

Actas de: Consejo de
padres, consejo estudiantil,
líderes escolares, consejo
Semestral
académico y consejo
directivo. Asistencia de los
encuentros.

50

# de acciones ejecutadas en
Área de ética y valores
Seguimiento Zary sapiencia el proyecto / # de acciones
70%
humanos
planteadas en el proyecto

Lista de chequeo y
verificación de acciones

Semestral

12

# de encuentros ejecutados
Seguimiento a Zary te trae a / # de encuentros
la escuela
planteados para la escuela
de padres

Asistencia a las reuniones y
Semestral
actas de los encuentros

12

Encuentros de estamentos
del gobierno escolar

# de encuentros ejecutados
/ # de encuentros
planteados para cada ente
del gobierno escolar

80%

Área de ética y valores
humanos

# de acciones ejecutadas / #
Convenio entre instituciones de acciones planteadas
50% Equipo directivo
entre instituciones

Lista de chequeo y
verificación de acciones

Anual

# de acciones ejecutadas /#
Validación de la cultura Zary de acciones planteadas
en la escuela
relacionadas con el sentido
de pertenencia

80%

Área de ética y valores
humanos

Lista de chequeo y
verificación de acciones

Anual

PQRSF radicados con
respuesta

Semestral

Seguimiento a PQRSF

# de PQRSF recibidas / de
PQRSF resueltas por la
organización

Cumplimiento auditorioas
internas de calidad

# de auditorias ejecutadas /
80% Comité de calidad
# de auditorias programadas

Informe de resultado de
auditorías

Semestral

Documento bienestar
institucional

Documento de bienestar
institucional construido

100% Equipo directivo

Documento terminado

Anual

100% Directores de grupo

Listados de asistencia y
guía de desarrollo

Anual

100% Secretaría

Registro SIMAT

Anual

# de acciones ejecutadas
Cumplimiento de inducción y por día de indución y
reinducción
reinducción / # de acciones
planteadas

Matricula de estudiantes

Ejecución de presupuesto
Seguimiento a recursos

# de estudiantes
matriculados / # de cupos
proyectados

90% Área administrativa

Presupuesto ejecutado /
100% Consejo directivo
presupuesto asignado
# de bienes y enseres en
buen estado / # de bienes y
90% Coordinación
enseres del inventario
institucional

4

1

5

5

1300

Plan de compras y rendición
Semestral
de cuentas
Inventario por espacios
escolares y seguimiento

Semestral

35

ultado
Porcentaje

Análisis

Se ha integrado 8 proyectos
55% a áreas y los demás están
en construcción
Se hace medición por
familias
Se revisa cada periodo el
porcentaje de aprobación
escolar para seguimiento

Se mide por encuentro de
cada estamento del
gobierno escolar

Se proponen 4 auditorias
para el segundo semestre
Finalizado el año escolar se
contará con el programa de
bienestar institucional
Se cumplieron todas las
100% acciones planteadas en
cada uno de los 5 días
Se estima superar la meta
con la modalidad de
educación para adultos
nocturna

Seguimiento a cada espacio
con su respectivo inventario

