
OBJETIVO                              

TRIANUAL
METAS 2022 ACTIVIDADES AÑO 2022 RESPONSABLE

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN    
RECURSOS 

DETALLE DEL 

RECURSO 

FINANCIERO

Conformación del equipo encargado de la revisión del 

Horizonte Institucional

COORDINADOR LUIS ALBERTO 

MONCADA
02/15/2022 02/15/2022 HUMANO NO APLICA

Instalación de mesas de trabajo del equipo y 

aprobación de plan de trabajo

COORDINADOR LUIS ALBERTO 

MONCADA
02/15/2022 02/15/2022 HUMANO $200.000,00

Verificar la revisión, ajustes y seguimiento  a la misión y 

la visión institucional.

COORDINADOR LUIS ALBERTO 

MONCADA
02/15/2022 06/15/2022

HUMANO - 

DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES

NO APLICA

Verificar la elaboración y publicación de un folleto 

virtual que contenga el Horizonte Institucional con la 

misión y la visión modificadas

DOCENTE CLAUDIA  LORENA JAIMES 02/15/2022 06/15/2022

HUMANO - 

DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES

$500.000,00

Verificar en el cronograma institucional, el 

agendamiento y programación de dos reuniones para 

socializar el Horizonte Institucional, en el año lectivo 

2022.

DOCENTE ELVIRA TERESA CASTILLO 02/15/2022 11/30/2022

HUMANO - 

DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES

NO APLICA

Verificar la programación de un foro institucional, 

donde su eje central sea el direccionamiento 

estratégico.

DOCENTE FANNY CASTAÑEDA 13/04/2022 13/04/2022
VIRTUAL, 

HUMANO, TIC
$500.000,00

Verificar la creación de un instrumento que permita 

medir el impacto del direccionamiento estratégico en la 

comunidad educativa.

DOCENTE CAROLINA CONTRERAS 10/10/2022 14/10/2022 HUMANO - TIC NO APLICA

Al finalizar el año  2022 el Comité de Conviencia  

habrá desarrollado el 90% del   plan de trabajo 

definido y pertinente a las realidades de la 

convivencia en el marco de la post pandemia.

Verificar la elección del Comité de Convivencia Definir 

plan de trabajo 2022 acorde a las realidades en el 

marco de la post pandemia          Socializar el plan de 

trabajo definido por el Comité de convivencia

DOCENTE  YULEIMA AGUDELO 

GONZALEZ
3/25/2022 1/04/2022 Humanos, Actas NO APLICA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Tener un 

direccionamiento 

estratégico pertinente,   

apropiado por toda la 

comunidad educativa, 

que se evalúa 

periódicamente y que 

responde a las 

necesidades de los 

estudiantes y a las 

realidades externas 

Tener un Comité de 

Convivencia, 

reconocido por toda la 

comunidad educativa 

como instancia de 

mejoramiento del 

clima institucional, 

que se reúne 

periodicamente y 

evalúa constantemente 

su accionar para 

fortalecer la 

convivencia garante de 

los derechos 

humanos, sexuales y 

reproductiva  y 

armoniosa en la 

institución 

Durante el año 2022 se revisará y ajustarán la 

misión y visión  con la participación del 100% de 

los representantes de la comunidad educativa,  

para que respondan a las necesidades de los 

estudiantes y las realidades externas.

Durante el año 2022 el 100% todos los docentes  

se habrán apropiado del Horizonte Institucional.

Durante el año 2022 el 100% de los docentes 

realizarán una revisión y ajustes al 

direccionamiento estratégico institucional



Al finalizar el año 2022  se contará con un Comite 

de Convivencia que tenga claridad en el 

desarrollo del 100% de sus funciones

Verificar la Instalación del Comité de Convivencia y 

aprobación del Plan de Trabajo                                

Socializar roles y funciones del comité de convivencia

DOCENTE MARTHA CECILIA ALSINA 4/04/2022 8/04/2022 Acta, Humanos NO APLICA

Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo 

del Comité de Convivencia
DOCENTE CARLOS ACUÑA 18/04/2022 27/11/2022 Recursos humanos NO APLICA

Realizar evaluación al plan de trabajo del comité de 

convivencia
DOCENTE JHON BARRIOS VARGAS 4/04/2022 27/11/2022

Formatos de 

Seguimiento, 

Recursos humanos

NO APLICA

Verificar que todos los miembros del comité de 

convivencia conozcan sus funciones a cabalidad.
DOCENTE JHON BARRIOS VARGAS 4/04/2022 27/11/2022

Formatos de 

Seguimiento, 

Recursos humanos

NO APLICA

Verificar la elaboración del instrumento para evaluar 

permanentemente el funcionamiento del comite de 

convivencia.

DOCENTE MYRIAM TERESA BECERRA 

VARGAS
2/18/2022 28/02/2022

RECURSOS 

HUMANOS  - 

COMPUTADOR

NO APLICA

Verificar la aplicar el instrumento - encuesta - al 15% de 

los docentes de la comunidad educativa.
DOCENTE FANNY CASTAÑEDA - 6/06/2022 1/11/2022

FORMATO - 

DOCENTES
NO APLICA

Verificar el análisis de resultados de la encuesta y 

proposición de acciones de mejora.
DOCENTE MARTHA CONTRERAS - 17/06/2022 18/11/2022

DOCUMENTO DE 

ANALISIS - 

DOCENTES 

$200.000,00

Verificar que se realice la presentación de actividades 

programadas por el personero estudiantil 2022, en 

cada una de las sedes

DOCENTE NORY CLAVIIJO 24/03/2022 31/03/2022 HUMANOS NO APLICA

Verificar  la gestión de la actividad programada por el 

personero, desde la elaboración y publicación  en 

carteleras de sus propuestas

DOCENTE ELVIRA CASTILLO 15/03/2022 15/06/2022
ECONÓMICOS Y 

HUMANOS
$200.000,00

Constatar que trimestralmente, el personero 

presentará a la asamblea estudiantil sus actividades 

desarrolladas, en cada una de  las sedes y jornadas.

DOCENTE MARIA CRISTINA CASTRO 15/03/2022 15/10/2022 HUMANOS NO APLICA

Verificar que se realice evaluación y seguimiento 

periódico a las actividades realizadas por el personero  

durante su período

DOCENTE ALIX JUDITH DELGADO 2/05/2022 11/11/2022

AULA DE 

REUNIONES, ACTA 

DE REUNIONES. 

NO APLICA

Al finalizar el año 2022 el personero (a) electo 

para este período habrá finalizado 

satisfactoriamente el 100% del programa y 

proyectos que propuso en favor de los intereses 

y necesidades de todos los estudiantes de la 

institución.

Tener un Comité de 

Convivencia, 

reconocido por toda la 

comunidad educativa 

como instancia de 

mejoramiento del 

clima institucional, 

que se reúne 

periodicamente y 

evalúa constantemente 

su accionar para 

fortalecer la 

convivencia garante de 

los derechos 

humanos, sexuales y 

reproductiva  y 

armoniosa en la 

institución 

En el primer trimestre del año 2022, se diseñará 

un instrumento de evaluación continua sobre el 

funcionamiento del Comité de Convivencia, para 

verificar su implementación  en un 80% de los 

docentes, quienes garantizarán la promoción y 

coordinación de un ambiente propicio para el 

ejercicio de los derechos  humanos, sexuales y 

reproductivos.

Contar con un(a) 

Personero(a) 

estudiantil elegido 

democráticamente y 

reconocido por toda la 

comunidad educativa 

por el desarrollo de un 

programa anual en 

favor de los intereses y 

necesidades de los 

estudiantes.

Al finalizar el año 2022 el 100% de los 

estudiantes crean cultura de reconocimiento 

como comunidad educativa de la importancia de 

contar con un Personero Estudiatil



Verificar la aplicación de un instrumento por parte del 

área de sociales para medir el cumplimiento de los 

programas y proyectos que propuso en favor de los 

intereses y necesidades de los estudiantes de la 

institución educativa.

DOCENTE CAROLINA CONTRERAS 11/10/2022 29/10/2022
FORMATO FÍSICO O 

VIRTUAL, PC.
NO APLICA

Verificar que se Informen los resultados  de la encuesta 

aplicada sobre el cumplimiento de las propuestas 

planteadas por el personero en su plan de gobierno, y 

se evalúe su gestión.

DOCENTE AMANDA ZAMBRANO 

CAÑIZARES
11/11/2022 11/11/2022

AULA DE 

REUNIONES ACTA 

DE REUNIONES

NO APLICA

Desarrollar por parte del Comité Electoral, la 

realización de una reunión semestral para realizar 

seguimiento y evaluación de las actividades ejecutadas 

por parte del personero estudiantil.

 DOCENTE URIEL GÓMEZ 2/06/2022 8/10/2022

AULA DE 

REUNIONES, ACTA 

DE REUNIONES. 

NO APLICA

Solicitar al personero la aplicación de un instrumento  

para medir  impacto de las acciones ejecutadas en su 

plan, para aplicar entre los representantes de cada 

grado.

 DOCENTE ELOÍNA LOBO 28/10/2022 4/11/2022
FORMATO FÍSICO O 

VIRTUAL, PC.
NO APLICA

Verificar Informe de resultados del impacto de las 

acciones desarrolladas por el personero, al comité 

electoral y hacer balance de la gestión del personero.

 DOCENTE ELIADES YÁÑEZ 11/11/2022 11/11/2022

AULA DE 

REUNIONES, ACTA 

DE REUNIONES. 

NO APLICA

Sensibilizar a los padres de familia por parte de los 

docentes de ciencias sociales sobre el proceso de 

participación y elección del consejo de padres en la 

primera reunión del año. 

DOCENTE WILMAR RIVERA 14/02/2022 30/11/2022

RECURSOS 

HUMANOS  - 

COMPUTADOR

NO APLICA

Verificar la elección y conformación  del consejo de 

padres .
DOCENTE MARTHA QUINTERO 21/02/2022 22/02/2022

CLASES DEL AREA 

DE CIANCIAS 

SOCIALES - 

RECURSOS 

HUMANOS

NO APLICA

Verificar el seguimiento al consejo de padres por parte 

del consejo electoral para verificar el cumplimiento 

adecuado de cada una de sus funciones

DOCENTE  DILIA PAOLA GOMEZ 22/02/2022 22/02/2022

RECURSOS 

HUMANOS  - 

COMPUTADOR

NO APLICA

Verificar la elaboración y presentación puntual del 

cronograma de actividades 2022 consejo de padres
DOCENTE DAVID OLIMPO SOLANO 25/03/2022 20/04/2022

RECURSOS 

HUMANOS - 

CONSEJO DE 

PADRES

NO APLICA

Al finalizar el año 2022 el personero (a) electo 

para este período habrá finalizado 

satisfactoriamente el 100% del programa y 

proyectos que propuso en favor de los intereses 

y necesidades de todos los estudiantes de la 

institución.

Al finalizar el año 2022 se habrá hecho 

seguimiento al 100% de las acciones propuestas 

en el programa del personero(a) electo.

En los dos primeros meses del año 2022, se 

conformará un equipo que sensibilice y motive la 

participación de los padres de familia en el 100% 

de los proceso democrático de la elección del 

consejo de padres.

En el primer trimestre del año 2022, el consejo 

de padres presentará un cronograma de 

actividades que permita organizar y dinamizar el 

desarrollo del 100% de las  acciones y actividades 

durante su tiempo de gestión

Contar con un(a) 

Consejo de Padres 

elegido 

democráticamente y 

reconocido por toda la 

comunidad educativa 

por el desarrollo de un 

programa anual en 

favor de los intereses y 

necesidades de los 

padres de familia, que 

apoya y fortalece la 

labor de la rectoría de 

la institución,

Contar con un(a) 

Personero(a) 

estudiantil elegido 

democráticamente y 

reconocido por toda la 

comunidad educativa 

por el desarrollo de un 

programa anual en 

favor de los intereses y 

necesidades de los 

estudiantes.



Verificar la aprobación del cronograma de actividades 

2022 cosnejo de padres
DOCENTE ELKYN MARTINEZ SANCHEZ 2/05/2022 10/05/2022

RECURSOS 

HUMANOS - 

CONSEJO DE 

PADRES

NO APLICA

Verificar la inclusión y dilegenciamiento de un 

isntrumento de seguimiento de actividades 

programadas en el cronograma de actidades 2022 

consejo de padres

DOCENTE AMPARO ELISA PARADA 1/05/2022 30/05/2022

RECURSOS 

HUMANOS - 

RECTORIA

NO APLICA

Verificar la elaboración de informe final de gestión 

consejo de padres
DDOCENTE AVID OLIMPO SOLANO 1/10/2022 30/10/2022

RECURSOS 

HUMANOS - 

CONSEJO DE 

PADRES - RECTORA

NO APLICA

Verificar el cumplimiento de la presentación del 

informe final de gestión del consejo de padres ante la 

comunidad educativa

ELKYN MARTINEZ SANCHEZ 1/10/2022 30/10/2022

RECURSOS 

HUMANOS - 

CONSEJO DE 

PADRES - RECTORA

NO APLICA

Verificar la presentación plan de mejora para el año 

sigueinte

DOCENTE LUDENIT MADARIAGA 

SUAREZ
1/11/2022 20/11/2022

RECURSOS 

HUMANOS - 

CONSEJO DE 

PADRES - RECTORA

NO APLICA

Al iniciar el año 2022, se conformará un equipo 

que identifique y valore la pertinencia de los 

espacios fisicos en la institución.

Verificar la conformación del equipo veedor de las 

instalaciones y planta física de la institución.

DOCENTE LUDENIT MADARIAGA 

SUAREZ
2/11/2022 21/11/2022

RECURSOS 

HUMANOS - 

CONSEJO DE 

PADRES - RECTORA

NO APLICA

Al iniciar el año 2022, se conformará un equipo 

que sensibilice y motive el reconocimiento del 

80% de los espacios de la sede y el buen uso de 

estos.

Verificar la asignación de la fecha de la actividad de 

sensibilización acerca del buen uso de las instalaciones.
DOCENTE ELKYN MARTINEZ SANCHEZ 02/15/2022 30/11/2022

FORMATO FÍSICO O 

VIRTUAL, PC.
NO APLICA

Durante el año 2022, se conformará un equipo 

que constantemente evalue los espacios fiscos 

de la institución.

Planear las actividades de verificación de la planta 

física.
DOCENTE MARTHA QUINTERO 02/15/2022 30/11/2022

FORMATO FÍSICO O 

VIRTUAL, PC.
NO APLICA

En el primer trimestre del año 2022, el consejo 

de padres presentará un cronograma de 

actividades que permita organizar y dinamizar el 

desarrollo del 100% de las  acciones y actividades 

durante su tiempo de gestión

Al finalizar el año 2022, el consejo de padres 

presentará informe final de la gestión realizada 

durante su periodo ante los miembros de la 

comunidad educativa, mediante los diferentes 

canales de comunicación institucional.

Contar con un(a) 

Consejo de Padres 

elegido 

democráticamente y 

reconocido por toda la 

comunidad educativa 

por el desarrollo de un 

programa anual en 

favor de los intereses y 

necesidades de los 

padres de familia, que 

apoya y fortalece la 

labor de la rectoría de 

la institución,

Lograr que todas las 

sedes posean 

espacios amplios y 

suficientes, 

adecuadamente 

dotados, organizados, 

decorados y 

señalizados, 

propiciando un buen 

ambiente para el 

aprendizaje y la 

convivencia armónica. 

Las plantas físicas son 

usadas 

adecuadamente fuera 

de la jornada escolar 

ordinaria.



Socializar con  los docentes la secuencia didáctica de 

Pedagogía Conceptual, mediante acciones de 

formación y  subiendo a la página web los documentos 

que la explican.

 DOCENTE FELIPE SANTAFÉ  25/01/2022 30/04/2022 HUMANOS NO APLICA

Recolectar información de las áreas académicas para 

establecer las estrategias de aplicación de la secuencia 

didáctica de Pedagogía Conceptual, a través de un 

formulario Google.

DOCENTE DIANA POSADA 23/5/2022 15/07/2022 HUMANOS NO APLICA

Construir un documento que proponga estrategias para 

la implementación de cada una de las fases de la 

secuencia didáctica de Pedagogía Conceptual, en las 

diferentes áreas y proyectos pedagógicos.

DOCENTE JACQUELINE ARANGO 25/09/22 30/11/2022 HUMANOS NO APLICA

Socializar la secuencia didáctica de Pedagogía 

Conceptual con los estudiantes de la Institución.
DOCENTE JULIO ATUESTA 28/02/2020 30/05/2022

FORMATO FÍSICO O 

VIRTUAL, PC.
NO APLICA

Socializar la secuencia didáctica de Pedagogía 

Conceptual con los padres de familia de la Institución.
DOCENTE FERNANDO ALARCÓN 28/02/2021 30/05/2022 HUMANOS NO APLICA

Recopilar aportes de los estudiantes y padres de familia 

sobre la secuencia didáctica de Pedagogía Conceptual.
DOCENTE ANA BERTHILDE GALVIS 28/02/2022 31/05/2022

FORMATO FÍSICO O 

VIRTUAL, PC.
NO APLICA

Diseñar instrumentos para hacer seguimiento y 

evaluación del proyecto de opciones didácticas 

comunes.

1/8/2022 30/09/2022 HUMANOS NO APLICA

Realizar pruebas piloto con los instrumentos diseñados 

para la comprobación de su eficacia.
DOCENTE LEIDY SALCEDO 01/10/2022 30/10/2022

FORMATO FÍSICO O 

VIRTUAL, PC.
NO APLICA

Validar los instrumentos y gestionar su aprobación en 

Consejo Académico.
DOCENTE ROSA LIGIA MENESES 01/11/2022 30/11/2022 HUMANOS NO APLICA

Categorizar los recursos para el aprendizaje que existen 

en el colegio
DOCENTE MAYLEN NUÑEZ 01/02/2022 27/05/2022

FORMATO FÍSICO O 

VIRTUAL, PC.
NO APLICA

Crear un protocolo para la solicitud, uso y devolución 

de los recursos para el aprendizaje
DOCENTE EDUARDO RAMÍREZ 25/02/2022 28/10/2022 HUMANOS NO APLICA

Proponer un conducto regular para solicitar, usar y 

devolver los recursos para el aprendizaje, con los que 

cuenta la Institución.

DOCENTE TERESA SUÁREZ 02/05/2022 27/05/2022
FORMATO FÍSICO O 

VIRTUAL, PC.
NO APLICA

Implementar el protocolo para prestar o acceder a los 

recursos para el aprendizaje.
DOCENTE LEIDY ORTÍZ 30/05/2022 28/10/2022 HUMANOS NO APLICA

Gestionar un proyecto 

de opciones 

pedagógicas que 

evidencie coherencia y 

articulación entre 

prácticas 

pedagógicas, planes 

de estudio y modelo 

pedagógico, 

impactando 

favorablemente los 

niveles de aprendizaje 

de los estudiantes.

Lograr que se aplique 

la política institucional 

sobre el uso de los 

recursos para el 

aprendizaje, articulada 

con el modelo 

Pedagogía Conceptual. 

 Al finalizar el año 2022, se habrá construido un 

proyecto para socializar la secuencia didáctica de 

pedagogía conceptual con el 100% de los 

docentes, junto con un banco de estrategias 

didácticas propuestas por ellos mismos.

Al finalizar el año 2022, se habrá socializado con 

el 100% de estudiantes y padres de familia la 

secuencia didáctica de Pedagogía Conceptual, 

recopilando aportes valiosos para construir el 

documento que presenta estrategias para el 

desarrollo de la opción didáctica común.

Al finalizar 2022, se habrá construido un instrumento 

validado para hacer seguimento y evaluación del 

proyecto de opciones didácticas.

Al finalizar 2022 la institución contará con una política 

sobre el uso de los recursos para el aprendizaje, que 

esté artículada al modelo de Pedagogía Conceptual.

Al finalizar el año 2022 la Institución contará con una 

política sobre el uso artículado de los recursos para el 

aprendizaje reconocida y apropiada el 100% de los 

miembros de la comunidad educativa.



Elaborar un instrumento de evaluación y seguimiento 

sobre la política de uso de recursos para el aprendizajes 

en el modelo de pedagogía conceptual

DOCENTE LUZ KARIME LUNA 04/05/2022 27/05/2022

HUMANO - 

DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES

NO APLICA

Verificar el instrumento de evaluación y seguimiento 

sobra la política de uso de recursos para el aprendizaje 

en el modelo de pedagogía conceptual

DOCDNTE MILDRED MORA 30/05/2022 30/09/2022

HUMANO - 

DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES

NO APLICA

Gestionar la aprobación del instrumento de evaluación 

y seguimiento sobre la política de uso de recursos para 

el aprendizaje en el modelo de pedagogía conceptual

DOCENTE LIGIA BECERRA 01/10/2022 19/11/2022

HUMANO - 

DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES

NO APLICA

Determinar la existencia y pertinencia de los 

instrumentos que tiene la institución para la 

prevención, atención, seguimiento y superación del 

bajo rendimiento académico y/o de las dificultades de 

aprendizaje.

DOCENTE JENNY ISAZA 22/02/2022 29/04/2022
FORMATO FÍSICO O 

VIRTUAL, PC.
NO APLICA

Construir un documento con la ruta institucional para 

la prevención, atención, seguimiento y superación del 

bajo rendimiento académico y/o de las dificultades de 

aprendizaje.

DOCENTE GRACIELA BERMÚDEZ 02/05/2022 15/07/2022 HUMANOS NO APLICA

Socializar con la comunidad educativa la política 

institucional para la prevención, atención, seguimiento 

y superación del bajo rendimiento académico y/o de 

las dificultades de aprendizaje.

DOCENTE NANCY BERMÚDEZ 06/06/2022 30/09/2022

HUMANO - 

DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES

NO APLICA

Identificar estudiantes que presentan bajo desempeño 

académico en cada uno de los cortes del semestre .
DOCENTE ESPERANZA JÁUREGUI 31-01-2022 27-11-2022

FORMATO FÍSICO O 

VIRTUAL, PC.
NO APLICA

Implementar la ruta dispuesta para el mejoramiento de 

los estudiantes que evidencian bajo rendimiento y 

dificultades de aprendizaje.

DOCENTE CARMEN CLARO 31-01-2022 27-11-2022 HUMANOS NO APLICA

Hacer seguimiento al avance de cada estudiante en 

relación con el plan de mejoramiento.
DOCENTE YOLIMA RIBERA 31-01-2022 27-11-2022

HUMANO - 

DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES

NO APLICA

Diseñar instrumentos para comprobar la eficacia de la 

política de atención y apoyo pedagógico a estudiantes 

con bajo rendimiento y dificultades para el aprendizaje.

DOCENTE CARMEN CLARO 31-01-2022 24/06/2022
FORMATO FÍSICO O 

VIRTUAL, PC.
NO APLICA

Hacer pilotaje de instrumentos para comprobar la 

eficacia de la política de atención y apoyo pedagógico a 

estudiantes con bajo rendimiento y dificultades para el 

aprendizaje.

DOCENTE MARIO BERBESÍ 11/07/2022 31/10/2022 HUMANOS NO APLICA

Lograr que se aplique 

la política institucional 

sobre el uso de los 

recursos para el 

aprendizaje, articulada 

con el modelo 

Pedagogía Conceptual. 

Desarrollar una 

política de atención y 

apoyo pedagógico 

para intervenir con 

acciones preventivas y 

correctivas que logren 

mejorar los resultados 

de los estudiantes con 

bajos niveles de 

desempeño académico

Al finalizar el año 2022 la Institución cuenta con una 

política  para el mejoramiento de estudiantes que 

presentan bajo rendimiento académico y/o 

dificultades para el aprendizaje.

Al finalizar el año 2022 se establecerán los criterios de 

evaluación y seguimiento a la política sobre el uso de 

los recursos para el aprendizaje basados, en el modelo 

de Pedagogía Conceptual.

Al finalizar el año 2022 la Institución implementa una 

politica pertinente para la prevención, la atención y la 

superación del bajo rendimiento académico y de las 

dificultades para aprendizaje del 100% de los 

estudiantes en las diferentes asignaturas del plan de 

estudios.

Al finalizar 2022, la Institución habrá validado los 

instrumentos creados para comprobar la eficacia de la 

política de atención y apoyo pedagógico al 100% de los 

estudiantes con bajo rendimiento y dificultades para el 

aprendizaje.



Gestionar la aprobación de los instrumentos 

desarrollados para comprobar la eficacia de la política 

de atención y apoyo pedagógico a estudiantes con bajo 

rendimiento y dificultades para el aprendizaje.

DOCENTE GENNY DURÁN 01/11/2022 30/11/2022

HUMANO - 

DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES

NO APLICA

Sensibilización y motivación DOCENTE MARIO BERBESÍ 7/02/2022 30/03/2022
FORMATO FÍSICO O 

VIRTUAL, PC.
NO APLICA

Actualización de la base de datos datos de los 

egresados
DOCENTE ZULAY RAMÍREZ 7/02/2022 30/11/2022 HUMANOS NO APLICA

Avanzar en la organización de los egresados  DOCENTE MARTHA OROZCO 17/01/2022 30/03/2022

HUMANO - 

DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES

NO APLICA

Promoción de videos institucionales de motivación y 

sensibilización a los egresados
DOCENTE ZULAY RAMÍREZ 7/02/2022 30/04/2022

FORMATO FÍSICO O 

VIRTUAL, PC.
NO APLICA

Invitación a los egresados a través de videos 

institucionales a que actualicen la base de datos.
DOCENTE JAVIER PINZÓN 1/02/2022 11/30/2022 HUMANOS NO APLICA

Revisar la base de datos de Gnosof para depurar la 

información.
DOCENTE LISETH PÉREZ 14/02/2022 30/11/2022

VIRTUAL, 

HUMANO, TIC
NO APLICA

Diseñar instrumentos para evaluar la politica de 

seguimiento a los egresados.
DOCENTE LISETH PÉREZ 1/02/2022 28/02/2022

VIRTUAL, 

HUMANO, TIC
NO APLICA

Hacer pilotaje de los instrumentos diseñados para el 

seguimiento de egresados.
DOCENTE FREDY SALAZAR 6/06/2022 31/07/2022

VIRTUAL, 

HUMANO, TIC
NO APLICA

Validar los instrumentos construidos para evaluar la 

política de seguimiento a los egresados.
  DOCENTE  JAIME SEPÚLVEDA 1/09/2022 30/09/2022

VIRTUAL, 

HUMANO, TIC
NO APLICA

Conformación e implementación del comité escolar de 

gestión del riesgo y realización del plan operativo
DOCENTE ANA MILENA CORREDOR 30/04/2022 1/03/2022

HUMANOS, 

FÍSICOS, 

TECNÓLOGICOS, 

FINANCIEROS

NO APLICA

Actualizar el panoroma de riesgos de acuerdo a las 

normas establecidas
DOCENTE JAVIER CARREÑO 30/07/2022 1/07/2022

HUMANOS, 

FÍSICOS, 

TECNÓLOGICOS, 

FINANCIEROS

$ 600.000

Análizar los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional para la creación del PEGIR institucional

DOCENTE CARMEN SOLANO 

QUINTERO
30/11/2022 1/11/2022

HUMANOS, 

FÍSICOS, 

TECNÓLOGICOS, 

FINANCIEROS

NO APLICA

Desarrollar una 

política de atención y 

apoyo pedagógico 

para intervenir con 

acciones preventivas y 

correctivas que logren 

mejorar los resultados 

de los estudiantes con 

bajos niveles de 

desempeño académico

Contar con una 

estrategia que 

promueva la 

participación y 

organización de los 

exalumnos y haga 

seguimiento a los 

egresados de manera 

regular para tener  

tener información 

sobre su destino 

(estudios 

postsecundarios y/o 

vinculación al mercado 

laboral).

Levantar y ajustar el 

Panorama de Riesgos 

Físicos de todas las 

sedes de la institución

Al finalizar 2022, la Institución habrá validado los 

instrumentos creados para comprobar la eficacia de la 

política de atención y apoyo pedagógico al 100% de los 

estudiantes con bajo rendimiento y dificultades para el 

aprendizaje.

Finalizado el año 2022 la Institución contará con un 

plan de seguimiento a los egresados

Al finalizar el año 2022, la Institución cuenta con una 

base de datos sobre 60% de sus egresados y ha 

logrado avanzar en su organización y vinculación al 

Colegio.

Al culminar 2022 la institución ha construido 

instrumentos para evaluar la política de seguimiento a 

egresados

Al finalizar el año 2022 la Institución educativa tendrá 

los panoramas de riesgos físicos del 100% de las sedes 

actualizados, creación del comité de gestión del 

riesgos,rutas deevacuación



Analizar la matriz  de riesgos de las diferentes sedes 

educativas
DOCENTE DORIS MARÍA QUINTERO 30/04/2023 1/03/2023

HUMANOS, 

FÍSICOS, 

TECNÓLOGICOS, 

FINANCIEROS

NO APLICA

Determinar la vulnerabilidad de los diferentes riesgos 

en las diferentes sedes
DOCENTE SONIA CAMACHO 30/10/2023 1/07/2023

HUMANOS, 

FÍSICOS, 

TECNÓLOGICOS, 

FINANCIEROS

$ 3.000.000

Establecer las prioiridades de acuerdo al grado de 

vulnerabilidad de los riesgos y diligenciar los formatos 

establecidos para tal fin

DOCENTE LIGIA BERNAL 4/12/2023 1/11/2023

HUMANOS, 

FÍSICOS, 

TECNÓLOGICOS, 

FINANCIEROS

$ 1.000.000

Elaborar los protocolos de acción ante las difierenes 

situaciones de riesgo: incendio, sismo, asonada, 

tormenta eléctrica entre otros

DOCENTE JAVIER CARREÑO 30/11/2024 1/03/2024

HUMANOS, 

FÍSICOS, 

TECNÓLOGICOS, 

FINANCIEROS

NO APLICA

Elaborar las rutas de evacuación de acuerdo al 

protocolo: incendio, sismo, asonada, tormenta 

eléctrica con el acompañamiento de las insituciones 

especializdas en el tema

DOCENTE CARMEN SOLANO 

QUINTERO
30/11/2024 1/03/2024

HUMANOS, 

FÍSICOS, 

TECNÓLOGICOS, 

FINANCIEROS 

$ 2.000.000

Socializar las rutas ante la comunidad educativa: 

docentes, estudiantes, padres de familia de acuerdo al 

protocolo que se trabaje

DOCENTE ITZA VERGEL 30/11/2024 1/03/2024

HUMANOS, 

FÍSICOS, 

TECNÓLOGICOS, 

FINANCIEROS

NO APLICA

Conformar un equipo para diseñar la política de apoyo 

a la investigación dentro de la institución educativa 
DOCENTE HÉCTOR MORA 30/01/2022 26/01/2022

HUMANOS, 

FÍSICOS, 

TECNÓLOGICOS, 

FINANCIEROS

NO APLICA

Elaborar un documento de apoyo a la investigación DOCENTE LUCY VALENCIA 30/06/2022 1/04/2022

HUMANOS, 

FÍSICOS, 

TECNÓLOGICOS, 

FINANCIEROS

$ 500.000

Socializar  documento de apoyo a la investigación con 

Fundamerani, Consejo Directivo  el proyecto de 

fomento a la investigación

DOCENTE MAURICIO MIRANDA 30/09/2022 1/07/2022

HUMANOS, 

FÍSICOS, 

TECNÓLOGICOS, 

FINANCIEROS

NO APLICA

Conformar un equipo para diseñar la política de apoyo 

a la investigación dentro de la institución educativa 
DOCENTE ARLEX GIRALDO 30/11/2023 1/03/2023

HUMANOS, 

FÍSICOS, 

TECNÓLOGICOS, 

FINANCIEROS

NO APLICAContar  con una programa 

de fomento a la 

investigación y a la 

producción de materiales 

relacionados con la 

misma, con temas y áreas 

de interés en 

concordancia con el PEI, 

divulgando los 

conocimientos generados. 

Levantar y ajustar el 

Panorama de Riesgos 

Físicos de todas las 

sedes de la institución

Al finalizar el año 2022 la Institución habrá diseñado el 

programa de fomento a la investigación, en temas en 

concordancia con el PEI que es conocido y compartido 

por los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa

Al finalizar el trienio 2024 la institución educativa 

habrá revisado y actualizado, con la participación de la 

comunidad educativa, los panoramas de riesgos físicos 

de todas las sedes.

Al finalizar el año 2022 la Institución habrá diseñado el 

programa de fomento a la investigación, en temas en 

concordancia con el PEI que es conocido y compartido 

por el 80% de los estamentos de la comunidad 

educativa

Al finalizar el trienio 2022, la Institución habrá 

consolidado la implementación del proyecto de 

fomento a la investigación 



Elaborar un documento de apoyo a la investigación DOCENTE VIVIANA CLAVIJO 30/11/2023 1/03/2023

HUMANOS, 

FÍSICOS, 

TECNÓLOGICOS, 

FINANCIEROS

NO APLICA

Socializar el documento de apoyo a la investigación con 

Fundamerani, Consejo Directivo  y la comunidad 

educativa

 DOCENTE FABIO BAUTISTA 30/11/2023 1/03/2023

HUMANOS, 

FÍSICOS, 

TECNÓLOGICOS, 

FINANCIEROS

NO APLICA

Elaborar una ficha técnica  para recabar  la información 

de las investigaciones realizadas
DOCENTE ROSA AMINTA CASTILO 30/11/2024 1/03/2024

HUMANOS, 

FÍSICOS, 

TECNÓLOGICOS, 

FINANCIEROS

NO APLICA

Gestionar dentro de la página institucional el enlace en 

la cual se consulten los avances y productos de la 

investigación 

DOCENTE NELLY ESPERANZA LÓPEZ 30/11/2024 1/03/2024

HUMANOS, 

FÍSICOS, 

TECNÓLOGICOS, 

FINANCIEROS

NO APLICA

Divulgación de los procesos de investigación  en la 

página web institucional
DOCENTE LUCY VALENCIA 30/11/2024 1/03/2024

HUMANOS, 

FÍSICOS, 

TECNÓLOGICOS, 

FINANCIEROS

NO APLICA

Recepción del cuestionario para la recolección de la 

información sobre. Necesidades y expectativas de los 

estudiantes.

DOCENTE ALEXANDER BOHÍRQUEZ 1/02/2022 1/03/2022
HUMANOS

INTERNET 
$  100.000

Ajuste al diseño del formato o diseño del formato de 

preguntas que serán establecidas para recoger la 

información sobre las Necesidades y expectativas de 

los estudiantes.

DOCENTE YUDIS DÍAZ PALOMINO 1/02/2022 1/07/2022

HUMANO - 

DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES

0.0

Aprobación del formato o Instrumento de este 

componente
DOCENTE LUZ MILA MELGAREJO 1/02/2022 1/08/2022

FORMATO FÍSICO O 

VIRTUAL, PC.
$  20.000

Construcción del cronograma para la aplicación por 

sede y jornada.
DOCENTE ALEXANDER BOHÓRQUEZ 1/02/2023 1/03/2023

HUMANOS

DIAGRAMADOR
$  100.000

Transcripción del formato a plataforma del 

Instrumento o Formato

para su aplicación

DOCENTE YUDIS DÍAZ PALOMINO 1/02/2022 1/04/2023
VIRTUAL, 

HUMANO, TIC
$  100.000

Aplicación del instrumento por sede y jornada DOCENTE LUZ MILA MELGAREJO 1/02/2022 1/03/2023

HUMANOS

HOJAS

IMPRESIONES

INTERNET

$  300.000

Recepción de la información del Instrumento O 

formato sobre las Necesidades y expectativas de los 

estudiantes.

DOCENTE ALEXANDER BOHÓRQUEZ 1/02/2022 1/03/2022 HUMANOS $  100.000

Contar  con una programa 

de fomento a la 

investigación y a la 

producción de materiales 

relacionados con la 

misma, con temas y áreas 

de interés en 

concordancia con el PEI, 

divulgando los 

conocimientos generados. 

Establecer un 

programa que 

identifique las 

necesidades y 

expectativas de los 

estudiantes que 

permita fortalecer en la 

identificación de los 

estudiantes con la 

institución educativa 

A 2022 Se ajustará un instrumento o formato para 

recolectar la información sobre necesidades y 

expectativas del 100% de la población estudiantil  del 

Instituto Técnico

Al finalizar el trienio 2022, la Institución habrá 

consolidado la implementación del proyecto de 

fomento a la investigación 

Al finalizar el trienio 2022, la Institución habrá logrado 

sistematizar, verificar, hacer seguimiento y evaluar la 

incorporacion del 60% del  proyecto de fomento a la 

investigación, generando información básica para 

implementar acciones de mejoramiento de los 

aprendizajes de los estudiantes.

A 2022 Se aplicará el instrumento o formato para la 

recolección de la información sobre las necesidades y 

expectativas de la población estudiantil del Instituto 

Técnico Mercedes Abrego

A 2022 se conocerán el 100% de las necesidades y 

expectativas de los estudiantes con base en los 

instrumentos aplicados.



Sistematización de la información sobre las 

Necesidades y expectativas de los estudiantes.
DOCENTE YUDIS DÍAZ PALOMINO 1/02/2023 1/07/2022

HUMANO - 

DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES

INTERNET

$  100.OOO

Socialización de los resultados del Instrumento 

aplicado.
DOCENTE: Luzmila Melgarejo 1/02/2022 1/08/2022

FORMATO FÍSICO O 

VIRTUAL, PC.
100.000

Revisar la construcción del programa "MI PROYECTO 

DE VIDA"; al finalizar el año lectivo del 2022.
DOCENTE KELLY  CALZADO. 1/02/2022 1/03/2023 HUMANOS 0.0

Realizar los ajustes al programa "MI PROYECTO DE 

VIDA" de acuerdo a los aportes de los estamentos de la 

comunidad educativa al finalizar el año 2023.

DOCENTE STELLA CHINCHILLA 1/02/2022 1/04/2023
VIRTUAL, 

HUMANO, TIC
$  100.000

Realizar el seguimiento y mejoramiento a los procesos 

del proyecto en el transcurso del año 2024.
DOCENTE CARLOS  GRANADOS 1/02/2023 1/03/2023

HUMANOS

INTERNET 
$  100.000

Aplicar un taller de inducción al programa "MI 

PROYECTO DE VIDA"; durante una titulatura del primer 

trimestre.

DOCENTE KELLY  CALZADO. 1/02/2022 1/03/2024

HUMANO - 

DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES

RFRIGERIOS

$  200.000

Realizar convivencias apoyadas por personal 

capacitado y con experiencia del grupo: "HUELLAS DE 

VIDA". Enfocadas sobre el proyecto de vida.

DOCENTE STELLA CHINCHILLA 1/02/2022 1/05/2024

FORMATO FÍSICO O 

VIRTUAL, PC.

ESPACIÒ FÌSICO

COMIDA

TRASNPORTE

$  96.000.000

Desde el programa: "Orientate con ITMA" involucrar a 

los Padres de familia para que apoyen la elaboración 

del proyecto de vida de sus hijos.

DOCENTE CARLOS  GRANADOS 1/02/2022 1/03/2024 HUMANOS $  100.000

Revisar la construcción del programa "MI PROYECTO 

DE VIDA"; al finalizar el año lectivo del 2022.
DOCENTE KELLY  CALZADO. 1/02/2023 18/ 01/2022               

VIRTUAL, 

HUMANO, TIC
0.0

Realizar los ajustes al programa "MI PROYECTO DE 

VIDA" de acuerdo a los aportes de los estamentos de la 

comunidad educativa al finalizar el año 2023.

DOCENTE STELLA CHINCHILLA 1/02/2022 22/02/2022 HUMANOS 0.0

Realizar el seguimiento y mejoramiento a los procesos 

del proyecto en el transcurso del año 2024.
DOCENTE CARLOS  GRANADOS 1/02/2022 23/03/2022

HUMANO - 

DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES

$  100.000

Revisar la construcción del programa "MI PROYECTO 

DE VIDA"; al finalizar el año lectivo del 2022.

DOCENTE LUZ MARLENY IBARRA 

CAMPOS
1/02/2022 3/01/2024 4/01/2024 0.0

Establecer un 

programa que 

identifique las 

necesidades y 

expectativas de los 

estudiantes que 

permita fortalecer en la 

identificación de los 

estudiantes con la 

institución educativa 

Establecer un 

programa que atienda 

los proyectos de vida 

de los estudiantes, 

buscando aportar en la 

proyección personal y 

en la definición de su 

futuro, teniendo en 

cuenta las 

posibilidades de su 

entorno.

Disponer  de un 

programa  del uso de 

ciertos espacios y 

recursos de la 

institución, que sea 

conocido y ejecutado 

por la comunidad 

educativa. 

A 2022 se conocerán el 100% de las necesidades y 

expectativas de los estudiantes con base en los 

instrumentos aplicados.

Durante el año 2022, se realizará un diagnóstico, 

que permita reconocer las expectativas y las

necesidades del 100% de los estudiantes para crear 

el programa  "MI  PROYECTO  DE  VIDA".

Establecer las temáticas, a trabajar en el programa: 

"MI PROYECTO DE VIDA" de acuerdo a los diferentes 

grupos de grados.

Redactar el programa "MI PROYECTO DE VIDA"; dando 

orientaciones específicas por grupos de grados; 

teniendo en cuenta los aportes de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa.

Al finalizar el primer trimestre del año 2022, se tendrá 

elaborado el protocolo de préstamos y uso de los 

espacios del Instituto Técnico Mercedes Abrego.



Realizar los ajustes al programa "MI PROYECTO DE 

VIDA" de acuerdo a los aportes de los estamentos de la 

comunidad educativa al finalizar el año 2023.

DOCENTE RODOLFO ALEJANDRO 

TORRES
1/02/2023 5/01/2024 11/01/2024 0.0

Realizar el seguimiento y mejoramiento a los procesos 

del proyecto en el transcurso del año 2024.
DOCENTE MARÍA GRACIELA PEDROZA 1/02/2022 3/01/2024 12/01/2024 100.000

Realizar un taller con la ayuda de los docentes de Ética 

y Religión de acuerdo al grado, donde se les presente a 

los estudantes; la definición y las etapas para la 

creación de un proyecto de vida.

 DOCENTE BLANCA INÉS BOTELLO 1/02/2022 19/04/2022

FORMATO FÍSICO O 

VIRTUAL, PC.

REFRIGERIOS 

$  200.000

Crear y aplicar un instrumento, que nos ayude a 

conocer las expectativas y necesidades de los 

estudiantes, para orientar la construcción del 

programa: "MI PROYECTO DE VIDA"

DOCENTE: NAARY YANETH 

CABALLERO ÁNGEL
1/02/2022 3/05/2022 HUMANOS $  100.000

Redactar el programa "MI PROYECTO DE VIDA"; dando 

orientaciones específicas por grupos de grados; 

teniendo en cuenta los aportes de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa.

Luz karime Jacome Jaimes 
1/02/2023 3/06/2022

VIRTUAL, 

HUMANO, TIC
$  200.000

Elaboración del material requerido para realizar la 

presentación del Protocolo de Préstamos del ITMA ante 

la Comunidad Educativa de la institución.

DOCENTE CARMEN ROCÍO MANTILLA 1/02/2022 5/06/2022 HUMANOS $  100.000

Realización de la solicitud formal ante el Consejo 

Directivo de la institución, para la aprobación de la 

socialización del Protocolo de Préstamos a cada uno de 

los estamentos de la Comunidad Educativa.

DOCENTE RODOLFO ALEJANDRO 

TORRES RODRIGUEZ
1/02/2022 8/08/2022

HUMANO - 

DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES

0.0

Socialización del Protocolo de Préstamos de la Institución 

Educativa Mercedes Abrego ante cada uno de los 

estamentos de la Comunidad Educativa del Instituto 

Técnico Mercedes Abrego.

DOCENTE LUZ MARLENY IBARRA 

CAMPOS
1/02/2022 12/09/ 2022              

FORMATO FÍSICO O 

VIRTUAL, PC. 

REFRIGERIOS 

$  200.000

Disponer  de un 

programa  del uso de 

ciertos espacios y 

recursos de la 

institución, que sea 

conocido y ejecutado 

por la comunidad 

educativa. 

Al finalizar el primer trimestre del año 2022, se 

obtendrá la aprobación del protocolo de prestamos y 

uso de los espacios del instituto técnico mercedes 

ábrego, por parte del consejo directivo de la 

institución.

Al finalizar el II semestre correspondiente al 2022, se 

habrá socializado el protocolo de préstamos y uso de 

los espacios de la institución Educativa Mercedes 

abrego, ante el 100% de los estamentos de la 

comunidad educativa mercedista. 

Al finalizar el primer trimestre del año 2022, se tendrá 

elaborado el protocolo de préstamos y uso de los 

espacios del Instituto Técnico Mercedes Abrego.


