
INICIO TERMINA NI ESP CANC FIN EJ % EJ OBSERVACIÓN

DIRECTIVA 

(Direccionamiento 

metodológico y 

estratégico)

Revisar la misión y la visión 

institucional para resignificar el 

PEI.

Realizar jornadas pedagógicas con 

docentes, padres de familia y 

estudiantes de la institución  con el 

fin de realizar los respectivos 

ajustes. 

1/03/2020 31/03/2020 X 90%
Se revisó la misión y la 

visión institucional.

DIRECTIVA 

(Direccionamiento 

metodológico y 

estratégico)

Diseñar y divulgar las políticas 

de inclusión.

Realizar jornadas pedagógicas con 

los docentes para diseñar  las 

políticas de inclusión.

21/01/2020 28/11/2020 X
No se realizaron las 

actividades.

DIRECTIVA (Gobierno 

escolar)

Lograr que el 90% de la 

Comunidad Educativa participe 

y se vincule en la conformación 

de los diferentes órganos de 

gobierno escolar y Consejo 

Académico, Consejo de 

Estudiantes, Consejo de Padres 

de Familia, Comité de 

Evaluación y Promoción, 

Comité de Convivencia.

Organizar jornadas pedagógicas con 

los candidatos a los diferentes 

consejos y dar conocer las funciones 

que le corresponde a cada uno.

14/02/2020 28/11/2020 X 65%

Se eligieron los diferentes 

órganos del Gobierno 

Escolar y se les ofreció 

capacitación.

DIRECTIVA (Cultura 

institucional)

Divulgar en la comunidad 

educativa las buenas practicas 

que se desarrollar en cada una 

de las sedes.

Durante los stop pedagógicos se 

dará un espacio para dar a conocer 

las actividades mas relevantes que 

se desarrollan de acuerdo al 

cronograma del año 2020 en cada 

una de las sedes.

21/01/2020 28/11/2020 X

Debido a la situación social 

de emergencia sanitaria 

por el COVID-10 esta 

actividad se canceló

DIRECTIVA

(Clima escolar)

Diseñar y divulgar políticas de 

inducción a los estudiantes 

nuevos

Desarrollar actividades lúdicas que 

motiven al estudiante a iniciar o a 

continuar con  su proceso 

pedagógico dentro del aula.

21/01/2020 28/11/2020 X 50%
Se desarrollaron guias y 

talleres para continuar el 

proceso en casa.
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DIRECTIVA

(Clima escolar)

Motivar a padres de familia y 

estudiantes hacia el 

aprendizaje

 Dar incentivos a los estudiantes de 

acuerdo a sus capacidades en las 

izadas de bandera y entrega de 

boletines al igual a los padres de 

familia de los estudiantes escogidos.

21/01/2020 28/11/2020 X 60%

Se entregó un 

reconocimiento escrito a 

los padres de familia por el 

apoyo ante esta situación 

de emergencia, se entregó 

a los estudiantes un 

certificado de 

reconocimiento y 

motivaciòn a continuar el 

proceso educativo.

DIRECTIVA

(Clima escolar)

Actualizar el manual de 

convivencia

Desarrollar jornadas pedagógicas 

con el fin de hacer los respectivos 

ajustes.

3/02/2020 28/11/2020 X 90%
Se actualizó el manual de 

convivencia.

DIRECTIVA (Clima 

escolar)

Desarrollar las actividades 

extracurriculares propuestas

hacer una integración con todas las 

sedes en la sede principal  en el cual 

se van a desarrollar encuentros 

deportivos y culturales.

20/01/2020 28/11/2020 NI

Esta actividad se aplaza 

hasta que la situación 

social de emergencia se 

regularice

ACADÉMICA (Diseño 

pedagógico- 

Evaluación)

Durante el 2020, se 

desarrollarán estrategias para 

mejorar  en un 20% los 

resultados de las pruebas 

externas.

Analizar los resultados de las 

pruebas externas y concluir cuales 

son los aspectos en los que se 

deben reforzar. Organizar e 

implementar pruebas liberadas por 

el Icfes de acuerdo a las 

necesidades vistas en el análisis.

1/02/2020 10/08/2020 X 75%
Se desarrollaron talleres y 

guias para continuar el 

aprendizaje en casa.
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ACADÉMICA

(Practicas 

pedagógicas- 

Opciones didácticas 

para los  proyectos 

transversales.)

Durante el 2020 se hará 

seguimiento al desarrollo de las 

actividades de los proyectos 

transversales en un 100%.

Revisar y actualizar el cronograma 

de actividades de cada proyecto 

transversal (el grupo que lo lidera).

Según cronograma de cada 

proyecto, proyección de las 

actividades en el programador por 

sede.

Recordar mensualmente por 

WhatsApp que estén pendientes del 

programador.

Elaborar un formato de seguimiento 

de las actividades de los proyectos 

transversales.

Al finalizar cada periodo por sede 

entregaran al equipo líder de cada 

proyecto las evidencias, este a su 

vez llenará el formato de 

cumplimiento el cual será entregado 

a los integrantes de la gestión 

académica.

20/01/2020 1/11/2020 X 25%

Desde el PRAE, se 

realizaron actividades de 

huerta casera.

Se elaboraron productos 

de bioseguridad para 

distribuir en las familas. 

(tapabocas y envasado de 

alcohol glicerinado).

ACADÉMICA 

(Practicas 

pedagógicas-Catedra 

de La paz)

Durante el año 2020 se 

institucionalizará la Catedra de 

La paz como asignatura.

Institucionalizar la cátedra de la paz 

como asignatura (PEI, consejo 

directivo y comunidad educativa). 

Organización de los equipos de 

trabajo para la elaboración de la 

malla curricular de la cátedra de la 

paz.

1/02/2020 30/04/2020 X 100%

La catedrá de Paz se 

incluyó como asignatura 

en el plan de estudios en el 

presente año.

Se diseñó, socializó y 

aprobó el plan de área.

ACADÉMICA 

(Seguimiento 

académico- 

Seguimiento a los 

egresados)

Durante el año 2020, se hará 

un seguimiento en un 80% a 

egresados desde 2015.

Diseñar el formato de lista de 

chequeo. 
1/02/2020 29/02/2020 X

Esta actividad se aplaza 

hasta que la situación 

social de emergencia se 

regularice.
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ACADÉMICA (Gestión 

en el aula- 

Planeación de clase)

Unificar formatos de 

planeación.
Definir la forma de planeación. 17/01/2020 29/02/2020 X 85%

Se actualizó el formato de 

planeaciòn de clase y ya se 

encuentra en ejecución

ACADÉMICA (Gestión 

en el aula- 

Evaluación en el 

aula)

Durante el año 2020, se hará 

revisión al SIEE incluyendo la 

Evaluacìon formativa

Incluir conceptualización sobre 

Evaluación formativa en el SIE. 

Implementar la hetero, co y auto 

evaluación en el aula.

1/02/2020 15/03/2020 X 100%
Se aprobó el SIEE, además 

por motivo de pandemia se 

aprobó un SIEE transitorio,

ADMINISTRATIVA

Realizar un mantenimiento 

preventivo  y de 

embellecimiento a la planta 

física de todas las sedes, 

basado en el cronograma 

elaborado en el 2020.

Diagnostico estado planta física, de 

cada una de las sedes. adecuación 

del acueducto, red eléctrica 

jardinería, comedor escolar  y 

espacios deportivos.

Elaboración de cronograma de 

actividades.

1/03/2020 31/05/2020 X 40%

Se ha realizado el 

mantenimiento de las 

zonas verdes con la 

colaboración de las 

comunidades.

ADMINISTRATIVA , 

SEGUIMIENTO AL 

USO DE LOS 

ESPACIOS

Al finalizar el año 2020 se ha 

hecho un control de la 

utilización de los diversos 

espacios  físicos  de todas las 

sedes.

Elaboración de una tabla de registro  

para el uso de los diferentes 

espacios de la institución.

Elaborar un horario para la 

utilización de los espacios 

recreativos de la institución

14/01/2020 30/11/2020 NI

Esta actividad se aplaza 

hasta que la situación 

social de emergencia se 

regularice

ADMINISTRATIVA

(SUMINISTROS)

Dar prioridad al cumplimiento 

del  cuadro de necesidades de 

insumos realizado en la 

propuesta pedagógica.

Elaboración oportuna del cuadro de 

necesidades del año lectivo, entrega 

de insumos a tiempo  y verificación 

de la calidad de los implementos.

14/01/2020 30/11/2020 X 85%

Se hizo entrega de un kit 

pedagógico a cada uno de 

los docentes, Además se 

realizron 10 talleres 

impresos para cada una de 

las asignaturas y grados y 

se hizo entrega a los 

estudiantes,
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ADMINISTRATIVA

(DOTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS)

Realizar un mantenimiento 

preventivo y correctivo a los 

equipos tecnológicos de todas 

las sedes.

Realizar el mantenimiento de 

equipos de la sede principal con el 

acompañamiento del docente de  

informática.

Contratar una persona idónea que 

realice el mantenimiento de los 

equipos de las otras sedes.

14/01/2020 30/11/2020 NI

Esta actividad se aplaza 

hasta que la situación 

social de emergencia se 

regularice

ADMINISTRATIVA

servicio de 

restaurante

Ofrecer   calidad y oportunidad 

de los servicios

complementarios a las 

necesidades del

estudiantado.

Organizar el comedor escolar, 

comprar sillas, mesas, utensilios de 

cocina, de aseo y electrodomésticos 

necesarios.

14/01/2020 30/11/2020 X 25%

Se han realizado 

solicitudes a la 

administración municipal 

para la dotación de 

electrodomésticos y sillas 

que se requieren al volver 

a la presencialidad.

ADMINISTRATIVA 

servicios de salud

Contar con  un espacio para 

primeros auxilios en cada sede, 

que cuente con los 

implementos necesarios y 

gestionar ante los entes 

pertinentes capacitación a 

docentes sobre primeros 

auxilios.

Comprar implementos de primeros 

auxilios, gestionar capacitaciones a 

docentes.

14/01/2020 30/11/2020 X 20%
Se participó en reunión 

virtuales de capacitacion.

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

Para el año 2020 se definirán y 

aplicarán las políticas de 

inducción para el personal 

docente.

Elaborar el plan de inducción.

Asignar responsables de la 

inducción.

1/01/2019 1/11/2019 X 20%
Se esta elaborando la 

política de inducción.

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Exaltar y reconocer el buen 

desempeño de los miembros de 

la comunidad educativa.

Revisar criterios para el 

reconocimiento y exaltación del 

logro.

Exaltar en reuniones el buen 

desempeño de los miembros de la 

comunidad educativa.

1/01/2018 1/11/2018 X 25%

Se hace reconocimiento 

público en las reuniones 

virtuales de las acciones de 

los mimbros de la 

comunidad.
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ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Definir políticas institucionales 

para el apoyo y desarrollo a la 

investigación en el año 2020 

con temas acordes al PEI.

Elaborar proyectos de investigación 

en las diferentes sedes con temas 

relacionados al PEI.

14/01/2020 30/11/2020 X 20%

Se firmó un convenio con 

la Universidad de Ibagué 

para fortalecer la parte 

tecnologica de los 

estudiantes y generar 

proyectos de robótica.

Esta actividad se 

reaunudará a partir de la 

presencialidad.

COMUNITARIA 

Durante el 2020 se fortalecerá 

la Atención integral a grupos 

poblacionales con NEE 

Diseñar protocolo para la atencion 

de niños con necesidades 

educativas especiales.

Diseñar politica institucional para la 

atencion de niños niñas adolecentes 

con NEE.

Gestionar ante las entidades 

pertinentes el apoyo 

psicopedagógico y social que 

permita una  inclusión digna en  la 

institución a la población con NEE

20/01/2020 4/12/2020 NI

Esta actividad se aplaza 

hasta que la situación 

social de emergencia se 

regularice

COMUNITARIA 
 Atención educativa a población 

afrodescendiente 

Gestionar ante las entidades 

pertinentes el apoyo 

psicopedagógico y social que 

permita una  inclusión digna en  la 

institución a la población 

afrodescendiente.

14/01/2020 6/12/2020 X 20%

El equipo psico social 

municipal brindó una 

capacitación virtual a los 

docentes en esta temática.

COMUNITARIA 
Atención educativa a otro 

grupo de población vulnerable 

Gestionar ante las entidades 

pertinentes el apoyo 

psicopedagógico y social que 

permita una  inclusión digna en  la 

institución a grupos vulnerables.

14/01/2020 6/12/2020 X 20%

El equipo psico social 

municipal brindó una 

capacitación virtual a los 

docentes en esta temática.
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COMUNITARIA 

Durante el 2020 se enfatizara el 

proceso en los estudiantes 

sobre su proyecto de vida 

Se incluirá en el plan de área de 

Ética y valores la temática necesaria 

para Proyecto de vida

14/01/2020 6/12/2020 X 45%

En el área de Ética y 

valores en las guias 

entregadas a los 

estudiantes se fortaleció el 

proyecto de vida con 

diferentes actividades para 

trabajo en casa.

COMUNITARIA 

Durante el año 2020 se 

fortalecerá la participación de 

la comunidad en general.

Hacer uso de la cartelera 

informativa para la  promoción de 

servicios y calendarios dando a 

conocer la oferta académica de la 

institución a la comunidad en 

general.

Implantar el uso de volantes 

informativos para los padres de 

familia y comunidad en general.

sistematizar la asistencia de los 

padres de familia a las reuniones. 

20/01/2020 6/12/2020 X 60%

Se dio inicio, pero debido a 

la situación de emergencia 

se utilizan otros medios 

escritos y comunicación via 

telefónica con los lideres 

comunitarios y padres de 

familia que tienen este 

servicio.

También se utiliza el 

perifoneo a través de los 

parlantes de la junta de 

acción comunal.

COMUNITARIA Uso de medios y  planta física 

Creación de formato para préstamo 

de las instalaciones de la 

Institución.

1/02/2020 6/12/2020 X 80%

Se cuenta con un modelo 

de solicitud de prestamo 

de las instalaciones, sin 

embargo por la pandemia 

no se utilizaron las 

instalaciones para ninguna 

actividad.
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COMUNITARIA Prevención de riesgos físicos 

Coordinar con los lideres del 

proyecto de Riesgos y desastres la 

señalización de las sedes y creación 

de protocolos de prevención de 

riesgos.

Elaborar los planos de cada unas de 

las sedes.

Diseñar rutas de evacuación y 

puntos de encuentro.

Solicitar el acompañamiento de 

organismos como Bomberos, 

Defensa Civil y policía nacional para 

el desarrollo de jornadas de 

sensibilización y capacitación.

1/02/2020 6/12/2020 X 35%
Se elaboró protocolo de 

medidas de bioseguridad.

COMUNITARIA 

Solicitar ante las entidades de 

salud 2 capacitaciones para los 

estudiantes sobre prevención 

de embarazos y enfermedades 

de transmisión sexual.

Gestión ante el equipo Psicosocial 

del municipio para apoyar las 

actividades de  prevención de 

embarazos y enfermedades de 

transmisión sexual.

20/01/2020 4/12/2020 NI
Debido a la situación de 

emergencia se aplaza esta 

actividad.

COMUNITARIA Programas de seguridad 

Realizar periódicamente las charlas, 

simulacros y actividades de 

prevención en momento de 

emergencia ante la comunidad 

educativa. 

20/01/2020 4/12/2020 X 60%

Debido a la situación de 

emergencia se aplaza parte 

de esta actividad.

Actualmente se envían 

mensajes escritos para el 

cuidado y protección 

frente al COVID-19

NI: No ha iniciado; ESP: En espera; CANC: Cancelado; FIN: Finalizó; EJ: Ejecución; %EJ: Porcentaje de ejecución


