
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Fecha de impresión

2018

5/12/18 12:45 PM

INST EDUC PROGRESAR

COMUNIDAD EDUCATIVA PARTICIPANTE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE ACCIÓN

Directivo 3 Administrativ 2 Estudiant 0 Padres 0 Maestros 3 Egresados 0 Otro 0 TOTA 8

Fecha de inicio de los tres
momentos:

Fecha final PMI

26/nov/2018 10:54 AM

05/dic/2018 1:24 PM

GESTION DIRECTIVA - ADMINISTRATIVA

#

PEI documentado y adoptado con
enfoque educación inclusiva

1

falta de capacitación de docentes en
prácticas de educación inclusiva.El Proyecto Educativo Institucional (PEI) está construido y

documentado de acuerdo con la normatividad vigente, el
Establecimiento avanza en su implementación; asimismo, en la
incorporación del enfoque de educación inclusiva; su desarrollo
permite el avance en los desempeños de los estudiantes.

básico:

Descriptor desarrollo Obtenido Causas internasComponente

Planeación y
Direccionamiento
Estratégico

Meta:

Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimiento

# de
Seguimientos

%
Cumplimiento Observaciones de seguimientos

Criterio de
medición

* Maestros que demuestran en sus prácticas pedagógicas apropiación del horizonte institucional.



0 70 23/nov/2019 2 0%Porcentual

Evidencias:

#

Identificación, prevención,
mediación y seguimiento a
situaciones de conflicto

4

falta dinamizar las mesas de promoción y
prevención, y mediación.
falta fortalecer la interiarización del

El Establecimiento Educativo emprende acciones coherentes con
la normatividad vigente y las políticas de educación inclusiva para
promover la convivencia, tramitar los conflictos y prevenir la
violencia escolar y comportamientos disruptivos. Asimismo,
dinamiza la participación de los diferentes estamentos de la
comunidad educativa en la construcción de mecanismos para
tramitar las situaciones de conflicto y de violencia escolar.

básico:

Descriptor desarrollo Obtenido Causas internasComponente

Convivencia

Meta:

Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimiento

# de
Seguimientos

%
Cumplimiento Observaciones de seguimientos

Criterio de
medición

* Actividades ejecutadas por el comité de convivencia escolar para identificar, prevenir, mediar y hacer seguimiento a los conflictos, a la violencia escolar y a los
comportamientos disruptivos.

10 25 16/nov/2019 2 0%Numérica

Evidencias:

GESTION ACADÉMICO - PEDAGÓGICA



#

Flexibilización del plan de
estudios y transformación de
ambientes de aprendizaje

13

falta de capacitación de docentes en
prácticas inclusivas, se debe mejorar la
dotación de espacios.

En el Establecimiento Educativo se reconoce la importancia de
realizar adaptaciones metodológicas al plan de estudios para dar
respuesta a la diversidad de la población que atiende.

bajo:

Descriptor desarrollo Obtenido Causas internasComponente

Pedagógico, curricular,
didáctico y evaluativo

Meta:

Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimiento

# de
Seguimientos

%
Cumplimiento Observaciones de seguimientos

Criterio de
medición

* Actividades realizas por el establecimiento para capacitar a los maestros en planeación de aula, metodologías, evaluaciones y planes de apoyo diferenciados y
flexibles, para responder a la diversidad de la población estudiantil que atiende.

1 4 23/nov/2019 2 0%Porcentual

Evidencias:

#

Prácticas de aula coherentes con
el plan estudios que responden a
las características y estilos de
aprendizaje

14

falta de capacitación de maestros en
metodologías propias del modelo
pedagógico.

Determinado número de maestros realiza actividades aisladas de
enseñanza y evaluación que intentan responder a las
características y/o estilos de aprendizaje de los estudiantes;
asimismo, reconocen la importancia que éstas sean coherentes
con el plan de estudios.

bajo:

Descriptor desarrollo Obtenido Causas internasComponente

Pedagógico, curricular,
didáctico y evaluativo

Meta:

Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimiento

# de
Seguimientos

%
Cumplimiento Observaciones de seguimientos

Criterio de
medición

* Maestros que implementan estrategias de enseñanza y de evaluación que responden a las características, estilos y ritmos de aprendizaje de todos los
estudiantes que facilitan el desarrollo del pensamiento crítico, creativo e investigativo, y son coherentes con el plan de estudios y el direccionamiento estratégico.



0 70 23/nov/2019 2 0%Porcentual

Evidencias:

GESTION DE LA COMUNIDAD

#

Promoción y consolidación de
vínculos familia-escuela

28

falta de estrategias efectivas, que logren
movilizar a las familias y favorezcan la
participación en la

Directivos y maestros realizan acciones para vincular la familia a
la escuela y dinamizar el consejo, la asamblea y las estrategias
como la asociación y la escuela de padres, con el fin de favorecer
la promoción de las políticas de educación inclusiva y la
formación integral de los estudiantes.

básico:

Descriptor desarrollo Obtenido Causas internasComponente

Pertinencia al contexto,
proyección a la comunidad
y relaciones
interinstitucionales

Meta:

Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimiento

# de
Seguimientos

%
Cumplimiento Observaciones de seguimientos

Criterio de
medición

* Actividades realizadas por la Escuela de padres-familia, de acuerdo al plan de trabajo de la misma, para desarrollar temáticas acordes al contexto y a las
expectativas institucionales.

40 90 23/nov/2019 2 0%Porcentual

Evidencias:



#

Consolidación de proyectos
formativos, artísticos, culturales y
deportivos/Participación activa de
la comunidad

30

No hemos explorado otros aspectos, como
los talentos, para potencializarlos y lograr
una

El Establecimiento Educativo promociona actividades formativas
y deportivas de entidades externas, para que la comunidad
participe y con ese propósito, facilita sus espacios. Avanza en la
incorporación de éstas en el Proyecto Educativo Institucional bajo
el enfoque de inclusión. Se promueve el cuidado y respeto por
las instalaciones.

básico:

Descriptor desarrollo Obtenido Causas internasComponente

Pertinencia al contexto,
proyección a la comunidad
y relaciones
interinstitucionales

Meta:

Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimiento

# de
Seguimientos

%
Cumplimiento Observaciones de seguimientos

Criterio de
medición

* Proyectos formativos, artísticos, culturales y deportivos integrados y desarrollados bajo el enfoque de inclusión, en el Proyecto Educativo Institucional.

6 12 23/nov/2019 2 0%Numérica

Evidencias:


