
ÁREA DE GESTIÓN ACADÉMICA A PARTIR DEL COMPONENTE CON NIVELES MÁS BAJOS, SE REALIZA EL PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO PROPÓSITO COMPONENTE OBJETIVOS METAS ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO
RESULTADOS 
ESPERADOS

PLAZO

1.1 Plan de estudios 

1.2 Enfoque metodológico

Capacitar a todos  
los docentes en 
cuanto a la didáctica 
propia  del modelo 
pedagógico: 
Formación integral 
con base en el 
desarrollo del
pensamiento.

Articular los 
planes de aula 
con los 
elementos 
didácticos 
según el 
modelo 
pedagógico: 
Formación 
integral con 
base en el 
desarrollo del
pensamiento.

Apropiar a la  comunidad 
educativa del modelo 
pedagógico institucional.
Contratar un experto en el 
uso del modelo 
pedagógico institucional. 
Generar espacios para el 
encuentro de docentes por 
área para compartir 
experiencias que 
enriquesieron sus 
prácticas.

Consejo académico y 
directivo

Encuesta de 
diagnóstico
Conferencista

Listado de aistencia a 
capacitaciones en el 
modelo pedagógico. 
Unidades de aprendizaje y 
planes de área. 

Nº UA con elementos 
propios del modelo/Nº UA 
que deben ser entregadas 

Unidades de aprendizaje 
donde se evidencien los 
elementos propios del 
modelo pedagógico en los 
cuatro periódos.
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1.3 Recursos

Revisar y hacer 
mantenimiento a los 
recursos 
audiovisuales y 
tecnológicos 
utilizados para el 
aprendizaje de los 
estudiantes.

Incorporar los 
resursos 
tecnológicos en el 
desarrollo de las 
clases de manera 
eficiente y apropiada.

Innovar las 
apliaciones de 
las 
herramientas 
tecnologicas 
como tablets y 
computadores 
de acuerdo a 
los temas 
vistos en cada 
grado.

Concientizar a la 
comunidad educativa en el 
uso de las TICS en el 
proceso formativo.

Continuar capacitaciones 
sobre el uso de tableros 
digitales y software. 

Comprar licencias de 
software educativo. 

Continuar con el proceso 
de compra de video beam 
y televisores para las 
aulas.

Comité directivo y 
consejo académico

Presupuesto
Experto

Listados de asistencia a 
capacitación en los 
tableros digitales. 
Formatos de uso de salas 
de tecnologia y aulas 
interactivas.

Nº docentes que incluyen 
las TIC en sus 
planeaciones/Nº total 
docentes

Planeaciones de clase 
donde se evidencie el uso 
eficaz y eficiente de las 
herramientas tecnológicas
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1.4 Jornada escolar 

1.5 Evaluación del proceso de  aprendizaje

MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO IE CASD HERMÓGENES MAZA 2019

El plan de mejoramiento es un conjunto de medidas establecidas por el rector o director y su equipo de gestión para producir, en un período determinado, cambios significativos en los objetivos estratégicos de la institución. Guia 34. pg, 51.  

1. DISEÑO 
PEDAGÓGICO 
CURRICULAR

Definir lo que los estudiantes van a 
aprender en cada área, cada 
asignatura, grado, proyecto 

transversal, el momento en que se va 
a hacer, los recursos que se van a 

emplear y la forma de evaluar



2.1 Opciones didácticas 

2.2 Estrategias para las tareas escolares 

Establecer 
institucionalmente 
los objetivos y 
funciones de las 
tareas escolares

Consolidar 
durante el mes 
de enero de 
2020, la 
estrategía de 
tareas 
escolares, con 
sus 
instrumentos 
de seguimiento

Consolidar cronograma
Consolidar instrumento de 
seguimiento

Consejo académico

Recurso 
humano, 
reflexión entre 
pares sobre "la 
tarea"

Nº de actividades 
realizadas que cumplan 
con las estrategias

Estrategias definidas 
para la implementación 
de tareas escolares
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2.3 Uso articulado de los recursos 

2.4 Uso del tiempo

3.1 Relación pedagógica

3.2 Planeación de clases 

3.3 Estilo pedagógico 

3.4 Evaluación de aula

4.1 Seguimiento a los resultados 
académicos
4.2 Uso pedagógico de las evaluaciones 
externas
4.3 Seguimiento a la asistencia

4.4 Actividades de recuperación 

Establecer 
institucionalmente un 
cronograma donde 
se establezcan las 
fechas de 
recuperación y 
criterios para la 
misma y su oportuno 
seguimiento

Cumplir con el 
cronograma y 
los criterios de 
recuperación

Concertar el cronograma
Definir los criterios
Sistematizar 
oportunamente los 
resultados en la 
plataforma

Consejo académico
Humano
Tecnológico

Nº de estudiantes que 
realizaron proceso de 
recuperación 
oportunamente/Nº de 
estudiantes sin alcanzar la 
competencia

Reducción en el número 
de estudiantes con 
áreas pendientes por 
definir promoción
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4.5 Apoyo pedagógico adicional para 
estudiantes con dificultades de 
aprendizaje 

Ejecutar las 
estrategias de apoyo 
para los estudiantes 
desde el inicio del 
año escolar, a través 
del equipo de apoyo 
escolar

Contar con la 
presencia y 
orientación 
desde el inicio 
del año escolar 
de la maestro 
de apoyo y la 
orientador 
escolar.

Actualizar a 
inicio de año 
las 
caracterizacion
es a los 
estudiantes 
con NEE e 
iniciar 
elaboración del  
PIAR

Entrega de 
caracterizaciones del año 
anterior
Capacitación sobre 
acompañamiento en el 
aula a estudientes con 
NEE

Orientación
Consejo académico
Comité directivo
Equipo docentes

Caracterizacio
nes año 
anterior
Orientador y 
maestro de 
apoyo

Nº de estudiantes 
caracterizados y PIAR 
construido/Nº de 
estudiantes con NEE

Atención pertinente a 
los estudiantes con NEE 
de la Institución

Enero-Marzo de 2020

4. SEGUIMIENTO 
ACADÉMICO

Definir los resultados y 
actividades en términos de 

asistencia de los estudiantes, 
calificaciones, pertinencia de la 
formación recibida, promoción y 
recuperación de problemas de 

aprendizaje

2. PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS

Organizar las actividades de la 
Institución para lograr que los 

estudiantes aprendan y desarrollen 
competencias

3.GESTIÓN DE 
AULA

Concretar la dinámica de enseñanza 
y aprendizaje dentro del aula de clase



4.6 Seguimiento a egresados

Ejecutar estrategias 
para promover la 
vinculación de los 
egresados en 
distintas actividades 
y hacer uso de la 
información que se 
encuentra en la base 
de datos.

Fomentar la 
participación 
activa de los 
egresados en 
los procesos 
académicos de 
la institución 
siendo ellos los 
motivadores 
del 
emprendimient
o en los 
estudiantes de 
10º y 11º

Invitar a egresados a que 
participen en foros de 
egresados, y como 
jurados en foros, ferias, y 
muestras.
Vincular a al menos un 
docente a un proyecto de 
seguimiento a  egresados. 
Realizar convocatorias 
abiertas para participar 
como ponentes o jurados 
en los diferentes eventos 
del colegio a través de 
redes sociales y/o pagina 
del colegio. 
Crear un comité de 
egresados en la 
institución. 
Sistematizar y organizar la 
información de los 
egresados

Rectoría y 
coordinador de 
media

Redes 
sociales, 
correo 
electrónico.
Base de datos 
institucional.

Listados de asistencia a 
foros, ferias, y muestras 
donde participen los 
egresados. 
Foro de egresados

Vincular de manera 
oportuna a los 
egresados a diferentes 
actividades de la 
Institución
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