
Fuente de 
Oportunidad de 
Mejoramiento

Factor
Oportunidad de
Mejoramiento

Objetivo(s) Meta(s) Indicador(es) Actividad(es) Responsable(s)
Fecha

de inicio
Fecha de 

finalización

Día E Plan de estudios 
Mejoramiento de 
aprendizajes

1. Elevar los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes.

A. Lograr la categoria A y elevar al 
menos a 0,72 el índice total 
institucional de las pruebas SABER-
ICFES DE GRADO 11

A. Nivel institucional en pruebas 
SABER-ICFES en grado 11

1. Realizar en el diseño curricular la priorización de aprendizajes y 
competencias desde las distintas áreas tomando como base los 
materiales curriculares, los resultados de las pruebas SABER de los 
últimos 3 años, y los identificados en las jornadas del dia E formular 
estas acciones en los informes de revisión de las areas y en los 
planes de area

Docentes por areas 17/01/2022 22/04/2022

Autoevaluación Enfoque metodológico 
Mejoramiento de 
aprendizajes

1. Elevar los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes.

A. Lograr la categoria A y elevar al 
menos a 0,72 el índice total 
institucional de las pruebas SABER-
ICFES DE GRADO 11

A. Nivel institucional en pruebas 
SABER-ICFES en grado 11

2. Revisar el modelo pedagógico de la institución y definir plan de 
acción para reformularlo y apropiarlos en el plan de estudios

Coordinadores y 
docentes

4/04/2022 25/11/2022

Autoevaluación

Opciones didácticas 
para las áreas, 
asignaturas y proyectos 
transversales 

Mejoramiento de 
aprendizajes

1. Elevar los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes.

A. Lograr la categoria A y elevar al 
menos a 0,72 el índice total 
institucional de las pruebas SABER-
ICFES DE GRADO 11

A. Nivel institucional en pruebas 
SABER-ICFES en grado 11

3. Implementar experiencias destacadas sobre los proyectos 
pedagógicos con integración de áreas

Coordinadores y 
docentes

3/10/2022 14/10/2022

Día E

Opciones didácticas 
para las áreas, 
asignaturas y proyectos 
transversales 

Apropiación de la 
politica de inclusión

1. Elevar los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes.

A. Lograr la categoria A y elevar al 
menos a 0,72 el índice total 
institucional de las pruebas SABER-
ICFES DE GRADO 11

A. Nivel institucional en pruebas 
SABER-ICFES en grado 11

4. Implementar en el aula las estrategias metodologicas, de 
evaluación, didacticas y de recursos entre otros que permita 
fortalecer los aprendizajes de los estudiantes

Docentes 31/01/2022 2/12/2022

Pacto por la Calidad
Evaluación del 
desempeño 

Seguimiento 
curricular

1. Elevar los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes.

A. Lograr la categoria A y elevar al 
menos a 0,72 el índice total 
institucional de las pruebas SABER-
ICFES DE GRADO 11

A. Nivel institucional en pruebas 
SABER-ICFES en grado 11

5. Diseñar e implementar un procedimiento para desarrollar el 
seguimiento y acompañamiento curricular en el aula a los docentes

Coordinadores y 
docentes

6/04/2022 30/06/2022

Autoevaluación
Actividades de 
recuperación 

Apropiación de la 
politica de inclusión

1. Elevar los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes.

B. Lograr al menos un 92% de 
promoción del año escolar

B. Porcentaje de promoción de 
estudiantes

6. Implementar en las comisiones de evaluación, estrategias 
pedagógicas que aporten al mejoramiento de los aprendizajes de 
los(as) estudiantes con dificultades académicas

Rectora y 
coordinadores

7/03/2022 9/12/2022

Día E
Motivación hacia el 
aprendizaje 

Mejoramiento de 
aprendizajes

1. Elevar los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes.

B. Lograr al menos un 92% de 
promoción del año escolar

B. Porcentaje de promoción de 
estudiantes

7. Orientar y capacitar a los estudiantes en la presentación de la 
prueba SABER cómo parte de su proyecto de vida

Coordinadores y 
docentes

30/01/2022 26/08/2022

Día E
Uso pedagógico de las 
evaluaciones externas 

Mejoramiento de 
aprendizajes

1. Elevar los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes.

B. Lograr al menos un 92% de 
promoción del año escolar

B. Porcentaje de promoción de 
estudiantes

8. Implementar en los estudiantes de grado 11 simulacros de la 
prueba Saber y utilizarlos por los docentes para realizar analisis y 
planes de mejoramiento en las areas

Coordinadores y 
docentes

1/03/2022 21/08/2022

Pacto por la Calidad Suministros y dotación 
Fortalecimiento de 
recursos didacticos

1. Elevar los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes.

B. Lograr al menos un 92% de 
promoción del año escolar

B. Porcentaje de promoción de 
estudiantes

9. Realizar el levantamiento de la necesidad tecnológica de los 
docentes, verificar el funcionamiento de la conectividad en la 
Institución e identificar las necesidades para la dotación de recursos 
didacticos y tecnologicos

SED 1/03/2022 21/08/2022

Pacto por la Calidad Suministros y dotación 
Fortalecimiento de 
recursos didacticos

2. Promover en la comunidad educativa 
altos niveles de convivencia y apropiación 
de los valores institucionales.

C. Lograr un minimo del 75% de 
percepción en la apropiación de 
los valores institucionales en 
nuestra comunidad comunidad 
educativa

C. Porcentaje de percepción en la 
apropiación de los valores 
institucionales en nuestra 
comunidad comunidad educativa

10. Dotar a los docentes nuevo material didáctico para la 
implementación de ambientes de aprendizaje de acuerdo con lo 
convenido en el pacto por la calidad

SED 30/01/2022 9/12/2022
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Autoevaluación
Participación de las 
familias

Apropiación de 
valores institucionales

2. Promover en la comunidad educativa 
altos niveles de convivencia y apropiación 
de los valores institucionales.

C. Lograr un minimo del 75% de 
percepción en la apropiación de 
los valores institucionales en 
nuestra comunidad comunidad 
educativa

C. Porcentaje de percepción en la 
apropiación de los valores 
institucionales en nuestra 
comunidad comunidad educativa

11. Capacitar y sensibilizar a los padres de familia en los valores 
institucionales pilares esenciales para el proyecto de vida de sus 
hijos

Coordinadores y 
docentes

1/03/2022 9/12/2022

Autoevaluación
Participación de los 
estudiantes 

Apropiación de 
valores institucionales

2. Promover en la comunidad educativa 
altos niveles de convivencia y apropiación 
de los valores institucionales.

D. Cumplir con el 85% de las 
actividades de los proyectos 
pedagógicos transversales

D. Porcentaje de cumplimiento de 
las actividades de los proyectos de 
convivencia, valores y educación 
sexual

12. Implementar actividades formativas desde el componente de 
promoción y prevención de la ruta de atención de convivencia que 
promueva la cultura de la sana convivencia

Comité de 
convivencia

4/04/2022 25/11/2022

Autoevaluación
Convivencia de los 
estudiantes

Apropiación de 
valores institucionales

2. Promover en la comunidad educativa 
altos niveles de convivencia y apropiación 
de los valores institucionales.

D. Cumplir con el 85% de las 
actividades de los proyectos 
pedagógicos transversales

D. Porcentaje de cumplimiento de 
las actividades de los proyectos de 
convivencia, valores y educación 
sexual

13. Realizar la revisión y los ajustes del manual de convivencia según 
las directrices legales

Comité de 
convivencia

4/04/2022 25/11/2022

Autoevaluación
Seguridad y salud en el 
trabajo

Apropiación de 
valores institucionales

3. Mejorar los ambientes físicos generando 
entornos seguros y agradables de acuerdo 
con la normatividad vigente, la 
disponibilidad de recursos y las necesidades 
de la comunidad educativa.

E. Lograr una satisfacción mínima 
el 70% con los ambientes físicos 
de la institución

E. Porcentaje de satisfacción con 
los ambientes físicos institucionales

14. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo (SGSST)

comité COPASST 30/01/2022 9/12/2022

Autoevaluación

Programas para la 
adecuación y 
embellecimiento de la 
planta física 

Mejoramiento de 
ambientes fisicos

3. Mejorar los ambientes físicos generando 
entornos seguros y agradables de acuerdo 
con la normatividad vigente, la 
disponibilidad de recursos y las necesidades 
de la comunidad educativa.

E. Lograr una satisfacción mínima 
el 70% con los ambientes físicos 
de la institución

E. Porcentaje de satisfacción con 
los ambientes físicos institucionales

15. Elaborar e Implementar un plan de mantenimiento institucional 
que incluya las necesidades de todas las sedes

Rectoria con apoyo 
del equipo 
administrativo

4/04/2022 9/12/2022

Autoevaluación

Programas para la 
adecuación y 
embellecimiento de la 
planta física 

Mejoramiento de 
ambientes fisicos

3. Mejorar los ambientes físicos generando 
entornos seguros y agradables de acuerdo 
con la normatividad vigente, la 
disponibilidad de recursos y las necesidades 
de la comunidad educativa.

F. Lograr un cumplimiento mínimo 
del 90% con el plan de 
mantenimiento y embellecimiento 
de infraestructura

F. Porcentaje de cumplimiento del 
plan de mantenimiento y 
embellecimiento de infraestructura

16. Desarrollar estrategias desde el proyecto PGIRS que fortalezca la 
cultura del uso adecuado de los residuos sólidos según normativa

Coordinadores y 
docentes del area 
de ciencias 
naturales y 
educación 
ambiental

4/04/2022 9/12/2022

Pacto por la Calidad

Programas para la 
adecuación y 
embellecimiento de la 
planta física 

Mejoramiento de 
ambientes fisicos

3. Mejorar los ambientes físicos generando 
entornos seguros y agradables de acuerdo 
con la normatividad vigente, la 
disponibilidad de recursos y las necesidades 
de la comunidad educativa.

F. Lograr un cumplimiento mínimo 
del 90% con el plan de 
mantenimiento y embellecimiento 
de infraestructura

F. Porcentaje de cumplimiento del 
plan de mantenimiento y 
embellecimiento de infraestructura

17. Desarrollar actividades bajo el enfoque de las 5s que permita 
fortalecer el enlucimiento y mejoramiento de los espacios fisicos en 
todas las sedes

Coordinadores y 
docentes con 
estudiantes

4/04/2022 25/11/2022

Pacto por la Calidad
Formación y 
capacitación 

Mejoramiento de 
competencias del 
talento humano

4. Afianzar las competencias profesionales 
y comportamentales del talento humano 
de la institución de acuerdo con las ofertas 
de capacitación y bienestar laboral del 
sistema educativo.

H. Cumplir con el 100% del 
proceso de evaluación docente 
según los requisitos legales

H. Porcentaje de cumplimiento del 
proceso de evaluación docente 
según los requisitos legales

18. Implementar las ofertas de formación al talento humano de la 
institución originadas desde la SEM y el MEN y demás entidades 
aliadas y que beneficien las competencias acordes a sus cargos

SED 30/01/2022 9/12/2022

Pacto por la Calidad
Formación y 
capacitación 

Mejoramiento de 
competencias del 
talento humano

5. Fortalecer la calidad de la prestación del 
servicio educativo en todos sus niveles.

I. Lograr una satisfacción mínima 
del 75% con la prestación del 
servicio en general

I. Porcentaje de satisfacción con la 
prestación del servicio en general

19. Definir y desarrollar un plan de formación al talento humano 
según las ofertas y propuestas realizadas por entidades externas o 
personal de la institución

Rectora, personal 
administrativo, 
coordinadores y 
docentes

4/04/2022 25/11/2022

Autoevaluación Estímulos 
Reconocimiento de 
meritos

5. Fortalecer la calidad de la prestación del 
servicio educativo en todos sus niveles.

I. Lograr una satisfacción mínima 
del 75% con la prestación del 
servicio en general

I. Porcentaje de satisfacción con la 
prestación del servicio en general

20. Continuar con el desarrollo del programa de estímulos para 
docentes y estudiantes

Rectora y 
coordinadores

4/04/2022 25/11/2022

Autoevaluación Proceso de matrícula 
Mejoramiento de 
procesos

5. Fortalecer la calidad de la prestación del 
servicio educativo en todos sus niveles.

I. Lograr una satisfacción mínima 
del 75% con la prestación del 
servicio en general

I. Porcentaje de satisfacción con la 
prestación del servicio en general

21. Revisar e implementar el procedimiento de matricula buscando 
facilitar y agilizar el proceso de inscripción y matriculas de 
estudiantes

Equipo 
administrativo

4/04/2022 26/08/2022
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Autoevaluación
Mecanismos de 
comunicación 

Mejoramiento de 
procesos

6. Optimizar los recursos y la sostenibilidad 
financiera de la institución acorde a la 
normatividad ayudado con la gestión de 
alianzas y convenios.

J. Lograr el 90% de la eficiencia de 
los recursos respecto al 
presupuesto inicial

J. Porcentaje de gasto de los 
recursos financieros versus 
presupuesto inicial

22. Organizar la gestión documental fisica y digital usando los 
recursos fisicos y visrtuales disponibles que permita facilitar la 
optimización de la información

Equipo de calidad 
con 
acompañamiento 
de administrativos

30/01/2022 9/12/2022

Autoevaluación Inducción 
Mejoramiento de 
competencias del 
talento humano

6. Optimizar los recursos y la sostenibilidad 
financiera de la institución acorde a la 
normatividad ayudado con la gestión de 
alianzas y convenios.

J. Lograr el 90% de la eficiencia de 
los recursos respecto al 
presupuesto inicial

J. Porcentaje de gasto de los 
recursos financieros versus 
presupuesto inicial

23. Realizar jornadas de re inducción en sistemas de gestión que 
incluya los principios básicos de gestión de calidad

Rectora con apoyo 
de calidad

1/08/2022 28/10/2022

Autoevaluación Sector productivo Gestión de recursos

6. Optimizar los recursos y la sostenibilidad 
financiera de la institución acorde a la 
normatividad ayudado con la gestión de 
alianzas y convenios.

J. Lograr el 90% de la eficiencia de 
los recursos respecto al 
presupuesto inicial

J. Porcentaje de gasto de los 
recursos financieros versus 
presupuesto inicial

24. Conseguir vínculos de la institución con el sector productivo y 
académico que genere valor en la prestación del servicio

Rectora, directivos 
y personal 
administrativo

4/04/2022 28/10/2022

Autoevaluación Autoridades educativas Gestión de recursos

6. Optimizar los recursos y la sostenibilidad 
financiera de la institución acorde a la 
normatividad ayudado con la gestión de 
alianzas y convenios.

J. Lograr el 90% de la eficiencia de 
los recursos respecto al 
presupuesto inicial

J. Porcentaje de gasto de los 
recursos financieros versus 
presupuesto inicial

25. Gestionar la adquisición de recursos en especie con el ente 
territorial, entidades externas y con la comunidad educativa que 
coadyuven a suplir la demanda de recursos de la institución

Rectora, directivos 
y personal 
administrativo

4/04/2022 28/10/2022
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