INSTITUCION EDUCATIVA ESTEBAN OCHOA
“La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”

CODIGO
DE-DC15

VERSION
01

PARTES INTERESADAS

Mejorar los desempeños en las pruebas
programadas a nivel ministerial
MEN/Secretaria de Educación

Implementación de jornada única en todos los
niveles
Entrega de oportuna de la información
requerida para los seguimientos realizados
por los entes gubernamentales
Cumplir los acuerdos de gestión a los que se
compromete en el día E
Tener y cumplir la política de inclusión de
acuerdo a la capacidad de la I.E.

Formación Pedagógica

Cobertura Educativa

Proyección a la comunidad

Quejas y Reclamos

Cumplimento de los requerimientos legales y
reglamentarios establecidos
Transparencia en los contratos

Gestión de la calidad

Requisitos/Necesidades

Administración de recursos

Parte interesada

Direccionamiento Estratégico

Procesos que impactan
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INSTITUCION EDUCATIVA ESTEBAN OCHOA
“La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones”

CODIGO
DE-DC15

Padres de familia

VERSION
01

PARTES INTERESADAS

Tener estrategias para la permanencia de los
estudiantes durante el tiempo.
Articulación del PEM desde el PMI
Practicas pedagógicas innovadoras mediadas
por las TIC
Apoyo de profesionales en sicología
Solucionar temas de canoas en sede 1
Identificar algunas alternativas que permitan
que la entrada de los estudiantes de primaria
sea más segura.
Presencia institucional en el consejo de
padres
Asignar dotación deportiva para sede 3
Realizar intervenciones para mitigar los
impactos del consumo de SPA en la
institución
Revisar la ejecución de los planes de área de
ética y religión
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Materiales para laboratorios de física y
química.
Goteras de techo en biblioteca y sala de
sistemas
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Hablar con los docentes para que mejoren
sus relaciones interpersonales con alumnos y
padres de familia

Estudiantes
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CODIGO
DE-DC15

Proveedor

Personal docente

VERSION
01

PARTES INTERESADAS

No rotación de los alumnos en los cambio de
clase
Formaciones en temas como sexualidad,
Prevención del uso de SPA y temas de
interés para los alumnos
Papeleras en los baños de sede 2
Espejos en los baños
Proyecto emisora para escuchar música en
los descansos.
Reparación de tomas eléctricos que producen
riesgos
Transparencia y equidad n los procesos de
contratación.
Tramitar todo lo que tiene que ver con la
contratación de manera oportuna.
Claridad en los ítems a contratar.
Devolución de no conformidades de manera
respetuosa y oportuna.
Personal que apoya el proceso de
contratación idóneo y amable.
Los planes de área deben ajustarse más a
las necesidades del contexto y no a gusto de
los asesores externos.
Ayudas didácticas que permitan ser más
significativa la metodología utilizada en la
clase y que permita la innovación.
Capacitación y actualización del docente
Planta de docentes completa al iniciar el año.
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CODIGO
DE-DC15

Comunidad

VERSION
01

PARTES INTERESADAS

Espacios y mobiliario para actividades
prácticas
Adecuación de aulas con recursos
tecnológicos y mobiliario para los docentes.
Computadores de docentes que faltan y
mantenimiento de los existentes, además de
mejorar conectividad.
Demarcar las canchas y señalización del
colegio
Egresados competentes
Fomentar la convivencia y el respeto
Servicios a la comunidad
Espacios de participación para la comunidad.
Atención adecuada y respetuosa
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