
inicio final

Conformación del equipo de trabajo de 

gestión de calidad 22-Jan-18 22-Mar-18

Discusión y análisis de normatividad 

vigente. 22-Jan-18 15-Jun-18

Gestionar y desarrollar capacitación en 

gestión de calidad para directivos y 

docentes.
22-Jan-18 15-Jun-18

Conformación   de mesas de trabajo 

para el diseño de  instrumentos de 

seguimiento y control, para cada uno de 

los procesos institucionales.
22-Jan-18 15-Jun-18

 Recoleccion y sistematizacion de 

información con la comunidad educativa

Análisis cuantitativo y cualitativo de 

satisfacción del servicio educativo

Realización de ajustes a la política 

diseñada.

Jan-20 Dec-20

Equipo de Gestión de 

calidad

Mejorar la calidad 

del servicio 

educativo 

respondiendo a las 

políticas locales y 

nacionales.

A finales del año  2020 la 

institución tendrá una política 

de inclusión y calidad  

evaluada y ajustada a los 

requerimientos institucionales.

OBJETIVOS
TIEMPO

METAS INDICADOR

Una Política de inclusión y calidad, evaluada y 

ajustada a los requerimientos institucionales

A diciembre del año 2018 la 

institución contará con  una 

política de inclusión y atención 

a población con N.E.E y en 

condición de vulnerabilidad

Rectora y directivos

Equipo de gestión de 

calidad y Psi orientadora

Equipo de gestión de 

calidad y psi orientadora

A finales de año 2019 la 

institución contará con un 

sistema estructurado de 

control y seguimiento para los 

procesos institucionales.

Rectora

Rectora y equipo de 

calidad

Consejo Académico y 

Consejo Directivo.

 Diseño y adopción de la política de 

inclusión y atención a población con 

N.E.E y en condición de vulnerabilidad

15-Dec-1822-Jan-18

15-Sep-18
Revisión  y ajustes de procedimientos, 

procesos e instrumentos diseñados.
10/12/2019

ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS

 Una Politica de Inclusion a poblacion con 

N.E.E. y en condicion de vulnerabilidad 

definida

 Un sistema de seguimiento y control para los 

procesos institucionales definido.
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inicio final

Gestionar ante la secretaria de 

Educación, consejo directivo y demás 

entes correspondientes la contratación 

del personal de mantenimiento de 

servicios requeridos para cubrir la 

necesidad.

22/01/2018 22-Jun-18

Elaborar  un diagnóstico sobre las 

zonas más afectadas por la hojarasca y 

mantenimiento.

22/01/2018

Elaborar y ejecutar para  plan de 

intervención para cubrir las necesidades 

de mantenimiento y servicios generales. 22/01/2018

Elaborar un plan de formacion y 

actualizacion docente y administrativo. Consejo Directivo

Equipo de Gestión de 

calidad
15/06/108 10-Dec-20

Ejecución del plan de formación 

docente

 Evaluar los resultados y apropiacion de 

las tematicas abordadas en el plan 

ejecutado.

Ejecución del plan de formación 

docente

Control y seguimiento en las gestiones 

intervenidas.

 Evaluar los resultados y apropiacion de 

las tematicas abordadas en el plan 

ejecutado.

Control y seguimiento en las gestiones 

intervenidas. Directivos Jan-20 1-Dec-20

Levantamiento de información sobre el 

impacto de la formacion en las 

gestiones intervenidas
Equipo de gestion de 

calidad
1/06/2020 1-Dec-20

Consejo Directivo y 

Equipo de Gestion de 

calidad

15/06/108 10-Dec-20

Consejo Directivo

Equipo de Gestión de 

calidad

RECURSOS
TIEMPO

RESPONSABLES

A Junio de 2018 se contará 

con el personal de 

mantenimiento y servicios 

generales requerido.

A  diciembre del año  2018 la 

Institución habra ejecutado el 

primer año del  plan de 

formación y actualización, que 

responda a las necesidades 

de las diferentes gestiones y 

procesos Institucionales

A  diciembre del   2019 la 

Institución se habra ejecutado 

el segundo año del  plan de 

formación y actualización  de 

docentes y administrativos.

OBJETIVOS METAS INDICADOR

A Diciembre de 2020 la 

institución contará con plan de 

capacitacion evaluado.

Número de funcionarios de manteniemiento y 

servicios generales al servicio de la institución                                                                                                            

Plan de formación y actualización docente y 

administrativo ejutado en su primer año de 

acuerdo a las necesidades evidenciadas en el 

diagnóstico de cada Gestión

Plan de formación y actualización docente y 

administrativos ejecutado en su segundo año.

Plan de formación y actualización docente y 

administrativos ejecutado y evaluado.

Garantizar un clima 

Institucional a la 

comunidad 

educativa 

 que facilite el 

desarrollo de las

gestiones 

Institucionales.

ACCIONES
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Análisis cuantitativo y cualitativo del 

impacto  del plan institucional de 

formacion y actualizacion Directivos junio/20202 1-Dec-20

inicio final

Reunión para la recolección de 

información pertinente al plan de 

estudios de preescolar a once
22-Jan-18 15-Mar-18

Revisión de la  fundamentación teórica 

de cada una de las áreas, teniendo en 

cuenta los lineamientos del M.E.N y la 

misión y visión Institucional
Apr-18 Jun-18

Estructuración de planes de área y 

proyectos transversales.
Jul-18 Dec-18

 Reuniones de socializacion, análisis y 

apropiacion del modelo de pedagogico 

institucionla con el equipo docente.
Directivos y consejo 

academico
Jan-19 1-Mar-19

Articulación de los planes de área con el 

modelo pedagógico. Jefes de area Mar-19 Sep-19

Talleres de orientacion y apropiación del 

modelo pedagogico institucional a los 

actores de las instancias de 

participación.
Directivos Mar-19 Dec-19

Evidenciar a través de la práctica y

evaluacion la apropiación del modelo

pedagógico por parte del equipo

docente.

Evidenciar la participacion de los

organos del gobierno escolar a través

de foros discuciones, la propiacion del

modelo pedagogico.

Realizar ajustes pertinentes a los 

resultados obtenidos

Numero de organismos de participacion 

apropiados del modelo pegdagogico 

Institucional

A diciembre del   2019 los 

actores de los  organismos de 

gobierno, las instancias de 

participación y el equipo 

docente estaran apropiados  

del modelo pedagógico 

institucional

TIEMPO

A Diciembre de 2020 la 

institución contará con plan de 

capacitacion evaluado.

Contar con un 

diseño pedagogico 

curricular que 

articule los planes 

de area y oriente 

las dinamicas del 

trabajo de aula, en 

congruencia con las 

intencionalidades 

del PEI  

A diciembre del año 2018 la 

institución contará con un plan 

de estudios  estructurado y 

articulado de preescolar a 

once, incluyendo proyectos 

transversales

Colectivos de área

Rectoría, coordinadores y 

docentes.

A diciembre de 2020 las 

instancias de participacion y 

gobierno escolar estaran 

apropiadas del modelo 

pedagogico Institucional 

Coordinador academico

OBJETIVOS METAS INDICADOR ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS

Plan de formación y actualización docente y 

administrativos ejecutado y evaluado.

Plan de estudios estructurado y articulado de 

preescolar a once

Comunidad educativa apropiada del modelo 

pedagógico institucional

Garantizar un clima 

Institucional a la 

comunidad 

educativa 

 que facilite el 

desarrollo de las

gestiones 

Institucionales.
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inicio final

Estudio y análisis del impacto de las 

estrategias de participación para padres 

de familia
1-Apr-18 15-Jun-18

1-Apr-18 15-Jun-18

Jornadas de trabajo de padres de 

familia, por grupos y niveles para 

sociaizar a estrategia de participación
Psicorientadora y 

directores de grado.
1-Apr-18 15-Jun-18

Gestionar ante las autoridades 

competentes y la secretaría de 

educación de Ibagué, la asignación de 

recursos y personal para fortalecer la 

vigilancia.

1-Apr-18 30-Nov-18

Elaboración del programa de seguridad, 

con participación de la comunidad 

educativa 1-Apr-18 30-Nov-18

Jornadas de actualizacion y ajustes del 

manual de convivencia de acuerdo a lo 

establecido en eñ rpograma de 

seguridad, vigilancia y control

1-Apr-18 30-Nov-18

Talleres de socialización con la 

comunidad educativa, para preparar las 

modificaciones al manual de 

convivencia

1-Feb-19 30-Jul-19

Definición de los elementos que se 

incorporarán, o las partes que se 

modificarán al manueal de convivencia 1-Feb-19 30-Jul-19

Establecimiento de una linea de base 

sobre casos frecuentes, dentro y fuera 

de la institución que constituyen riesgo 

al bienes tar de la comunidad escolar
1-Apr-18 30-Nov-18

Psicorientadora y 

directores de grado.

Estrategia de participacion de padres de 

familia evaluada y  reformulada 

Un programa de seguridad, vigilancia y control 

de Riesgos fisicos y psicosociales de acuerdo 

con la normatividad vigente.

Consejo Directivo, Comité 

de Convivencia 

Institucional, Consejo de 

padres, Personero 

escolar. 

Consejo Dirctivo y Comité 

de Convivencia escolar, 

docente orientador

Consejo Directivo, Comité 

de convivencia escolar, 

docente orientdos

RESPONSABLES RECURSOS
TIEMPO

PLAN DE MEJORAMIENTO 2018 - 2020

GESTION DE LA COMUNDAD

Alcanzar mayores 

niveles de 

participacion de los 

agentes de la 

comunidad 

educativa para el 

fortalecimiento 

institucional.

A finales del año 2018, estará 

reestructurada la estrategia de 

participación de los padres de 

familia en los procesos 

institucionales.

OBJETIVOS METAS INDICADOR ACCIONES

A finales del año 2019, la 

institución tendra  un 

programa coherente de 

seguiridad vigilancia y control 

de riesgos fisico y 

psicosociales.

Identificación y diseño de nuevas 

estrategias aplicables al contexto 

institucional

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL



Elaboración de informe sobre los tipos 

de casos que siguen poniendo en riesgo 

el binestar de la comunidad escolar y 

los que han sido intervenidos. 

1-Apr-18 30-Nov-18

Un estudio de viabilidad, física, técnica y 

de recursos, para la implementación de 

la jornada única. 1-Jan-20 Abril/20202

Realización de mesas de trabajo 

intersectoriaes e interinstitucionales que 

permitan orientar el desarrollo de la 

jornada única.
1-May-20 1-Aug-20

Plan estratégico de transición hacia la 

jornada única definido 1-Sep-20 1-Dec-20

Plan de transición a la jornada única definido.

Antes de concluir el año 2020, 

la institución dispondrá de un 

plan estratégico de transición 

y ajuste a la jornada única

Consejo Directivo, 

Consejo Académico, 

Consejo estudiantil, 

consej de padres.

Un programa de seguridad, vigilancia y control 

de Riesgos fisicos y psicosociales de acuerdo 

con la normatividad vigente.

Consejo Directivo, Comité 

de convivencia escolar, 

docente orientdos

Alcanzar mayores 

niveles de 

participacion de los 

agentes de la 

comunidad 

educativa para el 

fortalecimiento 

institucional.

A finales del año 2019, la 

institución tendra  un 

programa coherente de 

seguiridad vigilancia y control 

de riesgos fisico y 

psicosociales.


