POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN MERCEDISTA
1. PLAN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO - PIES 2. PLAN INSTITUCIONAL DE COMUNICACIONES – PICOM 3. PLAN DE ESTUDIOS – PLAES  Programa de Lectores Competentes
 Programa de fomento a la investigación
 Programas transversales







Proyecto Ambiental Escolar
Proyecto para la educación de la sexualidad y construcción de ciudadanía
Proyecto de aprovechamiento del tiempo libre
Proyecto de educación financiera
Proyecto de cátedra para la paz
Proyecto de liderazgo estudiantil

4. PLAN INSTITUCIONAL DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO PERMANENTE - PIMAP –




5.

Programa de atención al desempeño
 Proyecto de mejoramientos a estudiantes repitentes
 Proyecto de mejoramiento a estudiantes nuevos
 Proyecto de mejoramiento a estudiantes con bajo rendimiento académico
 Proyecto de mejoramiento a estudiantes con dificultades de interacción
 Proyecto de mejoramiento a estudiantes con dificultades de aprendizaje
Programa de atención a la inclusión y la diversidad
 Proyecto de mejoramiento a estudiantes de diversos grupos poblacionales o diversidad
cultural
 Programa de mejoramiento a estudiantes en situación de vulnerabilidad
 Programa a la población que experimenta barreras para el aprendizaje

PLAN INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO - PISE –






Programa de seguimiento a egresados
Programa de seguimiento al uso de tiempos y recursos para el aprendizaje
Programa de seguimiento a los resultados de pruebas externas e internas
Programa de seguimiento a las horas efectivas de clases
Programa de seguimiento a la asistencia

6. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PERMANENTE - PICAP 



Programa Institucional de Formación Epistemológica y Pedagógica de docentes - PIFEP –
Programa Institucional de Formación Administrativa – PIFA –
Programa Institucional de Formación a Padres y Madres – PIFPM –

7. PLAN INSTITUCIONAL ORGANIZACIONAL - PIOR 



Programa de gestión de recursos para el aprendizaje
Programa de administración de la planta física
Programa de gestión financiera y contractual

8. PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD - PIS 

Programa Escolar de Gestión Institucional del Riesgos - PEGIR –
 Proyecto de gestión de riesgos físicos
 Riesgos de gestión de riesgos psicosociales

9. PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR








- PIBIE -

Programa de inducción
 Proyecto de inducción a estudiantes
 Proyecto de inducción a padres de familia
 Proyecto de inducción a personal docente
 Proyecto de inducción a personal administrativo
Programa de interacción con la comunidad
 Proyecto de escuela de padres
 Proyecto de actividades extracurriculares
 Proyecto de mediación de conflictos
Programa de bienestar estudiantil
 Proyecto de orientación vocacional
 Proyecto de desarrollo de habilidades socioemocionales
 Proyecto de manejo de casos difíciles
Programa de incentivos
 Proyecto de estímulos y reconocimientos a estudiantes
 Proyecto de estímulos y reconocimientos a docentes
 Proyecto de estímulos y reconocimientos a administrativos
 Proyecto de estímulos y reconocimientos a acudientes

