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PLAZO
ÁREA DE
GESTIÓN

OBJETIVO

METAS

INDICADORES

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Inicia

RECURSOS
Termina

Descripción

Cantidad

Fuente de financiación
Costo Total
FSE

Mantener y seguir
Alcanzar la recertificación
consolidando el
bajo la Norma ISO
Sistema de Gestión de 9001:2008 en los diez
la Calidad bajo la
procesos del Sistema de
norma ISO 9001:2008.
Gestión de Calidad

GESTIÓN
DIRECTIVA

OTRA

Numero de activdades de
seguimiento a los Jefes
Programadas/ numero de
actividades ejecutadas.

Hacer seguimiento y
acompañamiento a los jefes de
cada proceso.

28 de feb de 12

3 de dic de 12

x

Numero de Comité de
Calidad Programados en
en Cronograma Escolar /
Numero de Comité de
Calidad ejecutados.

Asegurar minimo una reunion
mensual por parte comité de
calidad.

28 de feb de 12

3 de dic de 12

x

Numero de Formatos de
Atencion Diligenciados/
Numero de Formatos
Diligenciados con
Calificacion Buena y
Excelente

Mejorar la atención del servicio al
cliente.

30 de dic de 12

23 de dic de 12

x

Numero de Auditorias
Programdas en el año /
Numero de Auditorias
Realizadas

Programar auditorias para
evaluar la implementacion del
Sistema

2 de may de 12

5 de may de 12

x

Realizar capacitacion sobre la
norma ISO 9001:2008 a cada
jefe de proceso.

1 de mar de 12

2 de nov de 12

x

Numero de Talleres con
jefes de Proceso
programados/ Numero de
talleres realizados
Numero de Direcciones de
Grupo Programadas
1.1. Mantener al 80% de
respecto al Horizonte
la población informada
Institucional/ Numero de
sobre el horizonte
Direcciones de Grupo
institucional.
ejecutadas sobre Horizonte
Institucional.

Jefe de Calidad

Realizar direcciones de grupo
para fortalecer el conocimiento y
asimilacion de la mision y vision
institucional.

Jefe de Calidad

30 de ene de 12

15 de dic de 12

x

Numero de actividades
planeadas/ Numero de
actividades realizadas
según cronograma.

Realizar
seguimiento
al
cronograma escolar a traves del
Consejo de Coorinacion

Rector

20 de mar de 12

16 de dic de 12

x

Numero de reuniones del
Gobierno Escolar
realizadas / Numero de
Actas de Evidenciadas de
Reuniones de Gobierno
Escolar

Hacer
seguimiento
a
diferentes reuniones de
diferentes
estamentos
gobierno escolar

Rector

30 de ene de 12

16 de dic de 12

x

Numero de circulares
emitidas en el periodo /
Numero de Circulares
Publicadas en la Pagina
web.

incrementar
el
flujo
de
información a través de la
plataforma y la comunicación
oportuna

Gestion de la Informacion

30 de ene de 12

16 de dic de 12

x

1.5. Mejorar las
relaciones
interpersonales entre los
miembros de la
comunidad

Numero de actividades
extracurriculares planeadas
en Cronograma Escolar /
Numero de actividades
ejecutadas

Ejecutar
las
actividades
extracurriculares
tales
como:Celebraciones
especiales,Eucaristias, espacios
deportivos y Jeans Days, entre
otros

Rector

30 de ene de 12

16 de dic de 12

x

1.6. Fortalecer los
convenios
interinstitucionales para
apoyar el trabajo de los
procesos Educativos

Numero de Convenios
Ofrecidos/ Numero de
convenios ejecutados.

1. Realizar una evaluacion de los
convenios vigentes,2. realizar un
encuentro interinstitucional, 3.
convocar otras instituciones que
sirvan como apoyo para nuestra
Institucion Educatiava

Rector

30 de ene de 12

16 de dic de 12

x

1,2 Gatanizar la ejecución
de las activdidades
establecidas por las
dependencias en
Cronograma Institucional.

Liderar y acompañar 1.3 Garantizar el ejercicio
todos los procesos
efectivo del Gobierno
institucionales para
escolar
que respondan
eficientemente a los
principios y
direccionamientos de 1.4. Fortalecer el sistema
nuestra Institucion
de comunicación de la
comunidad.

las
los
del

2.1. Validar la Totalidad
de los Planes de Area y
Proyectos pedagogicos
del Año escolar.

2.1. Numero Total de
Planes de Area y Proyectos
Presentados/ Numero de
Proyectos validados en
Consejo Academico.

Verficar en la semana de
desarriollo Institucional que los
planes de Area y Proyectos
Peagogicos
establecidos
cumplen con los requisitos
establecidos.

Coordinador Académico

16 de ene de 12

30 de ene de 12

x

2.2.Garantizar la
Coherencia entre lo
establecido Planes de
Asignatura y lo
desarrollados en el aula.

2.2. Numero Total de
Planes de asignatura en
todas las areas/ total de
asingatura que ejecutados
cumplieron con la
planeacion.

Realizar el seguimiento al
cumplimiento de las enseñanzas
establecidas en los planes de
asignatura a traves de reuniones
de area y cierre de periodo.

Coordinador Académico

20 de feb de 12

15 de oct de 12

x

Hacer Seguimiento a curso PreIcfes a todos los estudiantes de
ultimo grado.

Coordinador Académico

20 de feb de 12

15 de oct de 12

x

Coordinador Académico

27 de abr de 12

20 de jul de 12

x

Coordinador Académico

28 de mar de 12

14 de nov de 12

x

Coordinador Académico

27 de jun de 12

27 de jun de 12

x

Coordinador Académico

20 de feb de 12

15 de oct de 12

x

Coordinador Académico

20 de feb de 12

15 de oct de 12

x

Coordinador Académico

20 de feb de 12

15 de oct de 12

x

Realización de 2 simulacros en
pruebas saber para grado 5 y 9.

Coordinador Académico

20 de feb de 12

15 de oct de 12

x

Aplicación
de
Pruebas
Bimestrales tipo prueba Saber

Coordinador Académico

20 de feb de 12

15 de oct de 12

x

Formación o capacitacion de
docentes en la formulación de
pruebas Tipo Saber

Coordinador Académico

20 de feb de 12

15 de oct de 12

x

Hacer
un
diagnostico
Institucional de la poblacion en
cuanto a intereses vocacionales.

Coordinador Académico

9 de may de 12

3 de may de 12

x

Coordinador Académico

22 de may de 12

22 de ago de 12

x

Coordinador Académico

19 de jul de 12

11 de oct de 12

x

Tecnico de Sistemas

27 de ago de 12

31 de ago de 12

x

Psicorientadora

5 de mar de 12

25 de sep de 12

x

Psicorientadora

5 de mar de 12

24 de sep de 12

x

Tecnico de Sistemas

2 de feb de 12

16 de dic de 12

x

31 de may de 12

8 de jun de 12

x

1 de mar de 12

26 de jun de 12

x

2.3.. Alcanzar un mejor
desempeño en las
pruebas SABER grado
Undecimo del año
anterior.

Desarrollo
de
Pruebas
2.3. Indice de asignatura Simulacros Institucionales
superior al 60% del total de
areas evaluadas.
Aplicación
de
Pruebas
Bimestrales tipo prueba Saber

Formación o capacitacion de
docentes en la formulación de
pruebas Tipo Saber
Reunion con estudiantes y
padres
de
familia
con
rendimiento academico bajo.
2.4. Disminuir la Tasa de
2.4. # de estudiantes
Acompañamiento por parte del
alumnos reprobados en reprobados en el año/ total
departamento de Orientacion a
un 5% con relacion al año
de estudiantes
estudiantes con rendimiento
anterior.
matriculados x 100
Realizar actividades de refuerzo
con ayuda de los estudiantes que
mantienen un rendimiento

GESTIÓN
ACADÉMICA

Realizar y acompañar
el diseño, ejecución,
2.5. Alcanzar un mejor
control y ajuste de
desempeño en los
todos los procesos de
resultados
de las Pruebas
la gestión educativa
Saber para 5 y 9 Grado.

2.5. # de Asignaturas de
evaluadas / # de
asignaturas asignaturas
que obtuvieron que
resultados superior al
promedio local

2.6. Determinar a través
2.6. # de asignaturas del
de un estudio la
plan de estudios
de
pruebas
pertinencia del enfasis relacionados con el enfasis Aplicación
psicoecnicas de habilidades,
academico para la
Institucional/ # total de
competencias etc.
Institución.
asignaturas.
Hacer un estudio de los
egresados en cuanto a su
proyeccion vocacional, laboral
entre otros.

Organizar la base de nuestros
egresados para crear la red.
2.7. Realizar seguimiento
2.7. # total de egresados / #
y acompañamiento a los
total de egresados
egresados de la
Identificar
los
avances
y
ubicados y acompañados.
Institucion.
expectativas
de
nuestros
egresados en cuanto a sus
Convocar a nuestros egresados
con el animo de conformar la
asociacion de ellos.
Capacitar a los estudiantes y
padres del familia en el uso de la
2.8.Hacer de las nuevas
pagina web y la redes sociales
tecnologias TIC¨S, un
2.8. # de asignaturas que Desarrollo de evaluaciones
apoyo estrategico
utlizan las TIC´S/ # total de brimestrales a través de la
pedagogico y de
asignaturas del plan de Plataforma Virtual Institucional.
comunicación para el
estudios.
mejoramiento de los
Capacitar a los estudiantes y
aprendizajes
docentes para el uso de las
Aulas Amigas.

Coordinador Académico

Coordinador Academico

3.1 Alinear la plataforma
Academica Gnosoft, y el
sitema de matriculas del
SIMAT respecto a la
Información de los
Estudiantes activos.

3.1. # de estudiantes
registrados en ambos
sistemas / # total de
estudiante

3.2. # de actividades de
mantenimiento y
3.2 Garantizar optimas
adecuación planeadas / #
condiciones en
Implementación de
de actividades de
estrategias efectivas infraestructuras y equipos
mantenimiento y
GESTION
de administracion de
adecuación realizadas
ADMINISTRATIVA
recursos que
Y FINANCIERA
garanticen el optimo 3.3. Asegurar la correcta 3.3. Numero de Servicios
funcionamiento
prestación de los
Complementarios
administrativo.
servicios
Ofrecidos Evaluados/
complementarios y el
Numero de Servicios
mejoramiento de los
Complementarios
instrumentos para la
Evaluados como a
prestación del servicio.
Satisfatctorio.

GESTIÓN
COMUNIDAD

contrastar los datos de ambos
sistemas y alinear la información.

Tecnico de Sistemas Secretaria académica

1 de mar de 13

16 de nov de 12

x

Elaborar
un
plan
de
mantenimiento preventivo en la
infraestructura y equipos.

Administrador

30 de ene de 12

16 de dic de 12

x

Jefe de Servicios
Compplementarios

30 de ene de 12

16 de dic de 12

x

Evaluar la satistaccion de los
servicios complementarios
planeados y establecer
estrategia de mejoramiento de
los mismos.

3.4. Numero de Actividades
3.4 Garantizar la
de Bienestar y Capaciación
competencia del Talento
Planeadas/ Numero de
Humano que presta los
Actividades de Bienestar y
servicios en la Institucion.
Capacitación realizadas.

Elaborar un plan de bienestar y
Capacitacion que incluya cada
una los miembros de la
comunidad educativa.

Jefe de Talento Humano

30 de ene de 12

16 de dic de 12

x

4.1. Garantizar que la
admision de estudiantes
nuevos, insdistintamente
de su raza, nivel
economico y condiciones.

4.1. Numero de Actividades
de Admisiones Planeadas
Segun Cronograma
escolar/ Numero de
Actividades de Admisiones
Realizadas a la Fecha.

Organizar el Cronograma del
proceso
de
admisiones,
publicarlo y ejecutarlo en toda su
extensión.

Secretaria Academica

18 de ago de 12

3 de sep de 12

x

4.2 Desarrollar cada una
las actividades del
proyecto de pastoral.

4.2. # de Eucaristás y
Actividades de Grupos
pastorales Planeadas
Realizar seguimiento a las
Según Cronograma
actividades de la pastoral
Escolar / # de Eucaristias y
Actividades de grupos
Pastorales Ejecutadas.

Coordinador de Pastoral

30 de ene de 12

16 de dic de 12

x

23 de feb de 12

25 de oct de 12

x

15 de ago de 12

22 de oct de 12

x

Garantizar la
participación efectiva
de la comunidad y sus
alrededores en los
diversos planes,
proyectos y
programas que realiza 4.3. Diseño y ampliacion
la institución.
del proyecto de
orientacion escolar

4.4. Desarrollar el plan de
emergencia de la
Institución y cada una de
las actividades
establecidas

4.3. # de escuelas de
Padres Planeadas según
Cronograma Institucional /
# de Escuelas de Padres
Ejecutadas y Evaluadas.

Diseñar e implementar la escuela
de padres de familia, " Creciendo
en familia" que permita espacios
y reflexivas para analizar los
situaciones y problemas
sociales.
Psicorientadora

4.4. # de simulacros de
evacuación planeados / #
de Simulacros realizados y
Evaluados.

Desarrollo de Simulacros con la
comunidad educativa que
evidencien la socializacion del
mismo.
Administrador

