
1 EXISTENCIA 2 PERTINENCIA 3 APROPIACIÓN 4 MEJ. CONTINUO

Misión, visión y principios en el 

marco de una institución integrada
x El direccionamiento está  formulado, pero falta que los difrentes estamentos se apropien 

de el, porque falta mas socialización

Metas institucionales x por ser Institución nueva, las metas estan bien formuladas

Conocimiento y apropiación del 

direccionamiento
x

Falta mas acciones para divulgarlo 

Política de integración de 

personas con capacidades 

disímiles o diversidad cultural

x El apoyo los grupos poblacionales es un compromiso institucional y se hace en la medida en 

que hayan recursos.

TOTAL (Conteo de X) 0 1 3 0

Liderazgo x Falta evaluar

Articulación de planes, proyectos 

y acciones
x

Se nesecitan acciones para los planes y proyectos sean bien articulados

Estrategia pedagógica x Se nesecita que la estrategia pedagogica sea bien articulada en toda la institución

Uso de información (interna y 

externa) para la toma de 

decisiones

x Se utiliza en gran parte la información que se tiene con respecto a las evaluaciones para 

tomar desicuiones.

Seguimiento y autoevaluación x La autoevaluación se hace con participación de toda la comunidad.

TOTAL (Conteo de X) 0 2 3 0

Consejo directivo x Se reune y se regula

Consejo académico x falta mas seguimiento al cumplimiento de sus desiciones

Comisión de evaluación y 

promoción
x

Es necesario que sus desiciones sivan para crear nuevas acciones de mejora

Comité de convivencia x
Se conforma el comité de acuerdo a la normatividad, se reune de acuerdo ala cronograma.

Consejo estudiantil x Se elige democreticamente, se reunen  y trazan su programa 

Personero estudiantil x 0
Se elige democraticamente, y es tenido en cuenta en las desiciones pues se invita a 

diferentes reuniones del gobierno escolar

Asamblea de padres de familia x
SE reune de acuerdo a la ley a principio de año se eligen todos loa representantes para los 

diferentes comites y consejos.

Consejo de padres de familia x Se elige a principio de año pero sus reuniones son esporadicas.

TOTAL (Conteo de X) 0 1 6 2

Mecanismos de comunicación x falta que los medios se hagan masivos como pag web, etc.

Trabajo en equipo x

los equipos conformados para los diferentes proyectos, se reunen y realizan el trabajo 

teniendo en cuenta todas las opiniones, sin embargo falta socializar el trabajo con la 

comunidad.

Reconocimiento de logros x Falta ev mas frecuentemente el sistema de reconocimiento alos logros

Identificación y divulgación de 

buenas prácticas
x

falta que la comunidad reconozca las buenas practicas, y se vueva una cultura institucional

TOTAL (Conteo de X) 0 3 1 0

GESTIÓN 

DIRECTIVA

Direccionamiento 

estratégico y 

horizonte 

institucional

Gestión 

estratégica

Gobierno escolar

Cultura 

institucional

El formato que se presenta permite que el equipo institucional registre el resultado de la autoevaluación en todos los componentes y procesos de las cuatro áreas de gestión consideradas.

Para cada uno de los componentes se marca la valoración asignada con una “x” y automáticamente se suman las “x” correspondientes a cada valoración de procesos. Con ello es posible establecer una tendencia de la institución en 

cuanto a su estado en cada proceso. De igual manera, automáticamente se totalizan las “x” dadas a cada componente del área de gestión, para establecer el estado general de la misma. Este dato permite comparar la situación de 

cada una de las áreas de gestión y da las bases para establecer prioridades en el plan de mejoramiento.

Es esencial guardar las autoevaluaciones y sus resultados, con el fin de compararlas e identificar en cuáles áreas se lograron los mayores avances y en cuáles es necesario seguir trabajando para fortalecerlas. Esta es una buena base 

para evaluar el impacto del plan de mejoramiento.

AREAS PROCESOS COMPONENTES
VALORACIÓN (Marcar con X)

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
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Pertenencia y participación x Es significativa la pertenencia de la comunidad por la institución.

Ambiente físico x
Por ser una Institución Nueva tipo 10 en infraestructura se hace agradable y cada año se le 

hacen mejoras

Inducción a los nuevos 

estudiantes
x

La inducción y reinducción se hace cada año, igual individualmente para cada estudiante 

nuevo que llega

Motivación hacia el aprendizaje x
La mayoria de estudiantes sienten la NECESIDAD DE APRENDER, LO IDEAL SERIA EL 100%

Manual de convivencia X
Cada año se revisa y se hacen los ajustes necesarios de acurdo al momento que se viva en 

la Instirtuición

Actividades extracurriculares x
Existen actividades extracurriculares en las dos sedes en beneficio del aprendizaje

Bienestar del alumnado x
hay implementado un programa de bienestar estudianti como el restaurante, biblioteca etc

Manejo de conflictos x
El comité de convivencia es la ruta para solucionar los conflictos dentro de la institución

Manejo de casos difíciles x
cuando lasituación es dificil se utilizan todos los medios tanto internos como externos para 

dar solución

TOTAL (Conteo de X) 0 1 7 1

Padres de familia x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Cuando las familias tienennesecidades, atravez de l área de orientación escolar se 

establece comunicación para orientarla.

Autoridades educativas x la institución tiene muy buena comunicación con las autoridades educativas

Otras instituciones x
existen varios convenios con otras entidades para beneficio de la comunidad educativa

Sector productivo x estas relaciones son orientadas por la secretaria de educacion

TOTAL (Conteo de X) 2 0 2 1

2 8 22 4

6% 24% 65% 12%

TOTAL GESTIÓN DIRECTIVA

% GESTIÓN DIRECTIVA

GESTIÓN 

DIRECTIVA

Clima escolar

Relaciones con el 

entorno



1 EXISTENCIA 2 PERTINENCIA 3 APROPIACIÓN 4 MEJ. CONTINUO

Plan de estudios x
Se tienen en cuenta los lineamientos del MEN, pero hace falta tener en cuenta las 

características del entorno.

Enfoque metodológico x

La Institución no tiene un enfoque claro y mucho menos se ha socializado con la 

comunidad, hay unos pequeños avances en el, esta documental pero no se ha llevado a la 

práctica. Xxxxxxxxxxx

x Recursos para el aprendizaje x
La Institución ha realizado algunas acciones para la consecución de recursos para el 

aprendizaje, los cuales son usados por algunos docentes.

Jornada escolar x Existen algunos mecanismos en físico pero deben ser mejorados empleando medios 

informáticos con el objetivo que sean más eficientes y conocidos por la comunidad.

Evaluación X La institución debe revisar con mayor periodicidad la pertinencia del SIE con el fin de 

adecuar las prácticas en el aula, y que haya una mayor socialización con la comunidad.

Prácticas 

pedagógicas
TOTAL (Conteo de X) 0 1 4 0

Opciones didácticas para las 

áreas, asignaturas y proyectos 

transversales

x Se ha iniciado en algunas áreas la implementación de herramientas didacticas, apoyados en 

el uso de tablets con laboratorios virtuales de ciencias, matematicas entre otros.

Estrategias para las tareas 

escolares
x No existe una política institucional para el desarrollo de las actividades extracurriculares. Se 

realiza de forma individual sin una articulación entre las áreas.

Uso articulado de los recursos 

para el aprendizaje
X

Existen algunos recursos para el aprendizaje pero estos no estan articulados con la 

propuesta pedagógica Institucional.

Uso de los tiempos para el 

aprendizaje
X

Se hace necesario realizar un diagnostico sobre los intereses y necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes, para realizar las modoficaciones pertinentes a las intensidades horarias 

de las áreas.

Gestión de aula TOTAL (Conteo de X) 1 0 3 0  

Relación pedagógica X
Se han realizado esfuerzos en pro del mejoramiento de la relación pedagógica pero se 

requieren mas espacios de socialización para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Además, se evidencia una falencia en los canales de comunicación.

Planeación de clases X

Falta mayor acompañamiento en los ajustes de cada área según las necesidades de la 

institución e integrar a pre escolar y básica primaria en estos procesos mediante jornadas 

pedagogicas. 

Estilo pedagógico X

Se han desarrollado estrategias de manera individual en las áreas y en el marco de los 

proyectos pedagógicos, aunque es importante realizar un trabajo interdisciplinar entras los 

diferentes niveles de enseñanza.

Evaluación en el aula X

El SIE de la Instutución es adecuado y se ha construido y mejorado con el apoyo de los 

docentes; la plataforma de notas es funcional, pero si es posible que en ella se puedan 

realizar planeaciones y dar poncentaje a las notas y el número de casillas de notas. Se 

sugiere eliminar las nota del área de la plataforma, ya que en el SIE establece que si se 

pierde una asignatura se pierde el área independientemente del promedio.

Seguimiento 

académico
TOTAL (Conteo de X) 0 2 2 0

VALORACIÓN (Marcar con X)

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
AREAS PROCESOS COMPONENTES



Seguimiento a los resultados 

académicos
X

Se realiza el seguimiento de los resultados académicos a través de los consejos académicos, 

comité de promoción y evaluación, jornadas de desarrollo institucional, pero faltan 

mayores espacios de implementación y evaluación de los planes de mejoramiento.

Uso pedagógico de las 

evaluaciones externas
X

El referente de resultados de prueba Saber 11 fue socializado de manera general, sin 

embargo no se realizó el proceso de análisis e interpretación de resultados que derive en 

acciones reales de mejoramiento. 

Seguimiento a la asistencia X

Se realizan acciones de seguimiento a la asistencia escolar, especialmente en los grados de 

básica primaria. Se debe apoyar éste proceso con la implementación de ayudas 

tecnológicas como plataforma educativa u otra. 

Actividades de recuperación X

Las prácticas de los docentes de la IE, incorporan planes de mejoramiento que tienen como 

objetivo el desarrollo de los aprendizajes abordados durante los diferentes periodos 

académicos, sin embargo no se dispone de un espacio de tiempo pertinente para dicho 

proceso.

Apoyo pedagógico para 

estudiantes con dificultades de 

aprendizaje

X

Desde el área de orientación escolar se identifican los estudiantes con NEE y se adecúan 

parcialmente los procesos escolares de éstos estudiantes. Se hace necesario realizar los 

PIAR en conjunto con todos los docentes involucrados en el proceso educativo de éste 

grupo de estudiantes, además éste proceso debe ser realizado desde inicio de año escolar. 

Seguimiento a los egresados x
Algunos egresados participan esporádicamente en actividades de orden institucional, 

especialmente relacionadas con el aspecto deportivo. Se hace necesario realizar un plan de 

seguimiento más concreto para vincular a los egresados en los procesos institucionales. 

0 #¡VALOR! #¡VALOR! 0

0% #¡VALOR! #¡VALOR! 0%

TOTAL GESTIÓN ACADÉMICA

% GESTIÓN ACADÉMICA



Proceso de matrícula x En una sede se realiza articulación de programas y en otra no 

Archivo académico x
Se evidencia un gran apoyo del área de psicoorientación y se ve realiza mejoramiento 

contínuo 

Boletines de calificaciones x
Se retrasa el proceso de impresión y entrega de boletines por culpa de algunos docentes 

TOTAL (Conteo de X) 1 1 0 1

Mantenimiento de la planta física x
El colegio por ser nuevo aun se mantiene sin recursos en buen estado. En la sede nueva 

repúblca se mantiene bien por gestión de una docente en particular

Programas para la adecuación y 

embellecimiento de la planta física
x

Se desconoce si existe algún programa el embellecimiento de la institución 

Seguimiento al uso de los 

espacios
x

Se relaiza seguimiento para la adecuación de espacios 

Adquisición de los recursos para 

el aprendizaje
x

Faltan demasiados recursos para la adquisición del aprendizaje 

Suministros y dotación x Falta de presupuesto para la dotación por parte de la administración muicipal

Mantenimiento de equipos y 

recursos para el aprendizaje
x

No se cuidaron los recursos cuando no hubo personal de vigilancia y se presentó un robo 

grande. En nueva república no se realiza mantenimiento

Seguridad y protección x
No existe control para el ingreso de personal a la institución y a las aulas de clase, se 

presentaron malos tratos de padres de familia a docentes y estudiantes 

TOTAL (Conteo de X) 5 2 0 0

Servicios de transporte, 

restaurante, cafetería y salud 

(enfermería, odontología, 

psicología)

x
Hay una camilla en un pasillo para más de mil estudiantes, no hay restaurante, ni servicio 

de odontología. No existen sitios adecuados para estos servicios

Apoyo a estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales

x El trabajo de psicoorientación es pertinente, pero falta capacitar a los docentes para la 

apropiación 

TOTAL (Conteo de X) 1 1 0 0

Perfiles x
La mayoría tienen el perfil idóneo para ejercer su labor profesionalmente, se debe traer un 

bibliotecario capacitado

Inducción x Inexistente 

Formación y capacitación x Cada docente debe hacer la capacitación de sus proipios recursos

Asignación académica x
La asignación académica está de acuerdo con la ley en su mayoría, pero casi todos los 

docentes enseñan alguna asignatura que no es de su competencia  

Pertenencia del personal 

vinculado
x

Se debe mejorar por medio de la comiunicación asertiva de la comunidad educativa

Evaluación del desempeño x Existe pero se debe articular al plan  de mejoramiento institucional 

Estímulos x Los estímulos deben ser escogidos y socializados democráticamente

Apoyo a la investigación x
Cada docente debe hacer la investigación de manera individual y con sus propios recursos 

Convivencia y manejo de 

conflictos
x

Con los estudiantes se realiza el programa de promotores de paz que contribuyen al 

proceso, sin embargo falta dialogo y concertación entre docentes y directivos 

Bienestar del talento humano x Inexistente 

TOTAL (Conteo de X) 6 3 0 1

Presupuesto anual del Fondo de 

Servicios Educativos (FSE)
x

Existe planeación pero no ejecución del presupuesto 

Contabilidad x Se realiza bajo las leyes 

Ingresos y gastos x Se debe mejorar en la planeación de actividades para ingresos y gastos

Control fiscal x Se realiza con el concejo directivo

TOTAL (Conteo de X) 2 0 0 2

15 7 0 4

58% 27% 0% 15%

TOTAL GESTIÓN ADMTIVA Y FINANCIERA

% GESTIÓN ADMTIVA Y FINANCIERA

GESTIÓN 

ADMINISTRATIV

A Y FINANCIERA

Apoyo a la gestión 

académica

Administración de 

la planta física y 

de los recursos

Administración de 

servicios 

complementarios

Talento humano

Apoyo financiero y 

contable



Atención educativa a grupos 

poblacionales o en situación de 

vulnerabilidad.

x Se ha iniciado la elaboracion por parte de los docentes del PIAR para los estudiantes en 

situaciones de vulnerabilidad. 

Atención educativa a estudiantes 

pertenecientes a grupos étnicos
x Se atienden pero aun falta un proceso de conocer el nivel del estudiante para implementar 

una nivelacion. 

Necesidades y expectativas de los 

estudiantes
x

Evaluamos que hubiese sido pertinente un proceso de sensibilizacion y eduativo de la 

jornada unica para los niños y padres de familia para concientizar de lo que es la jornada 

unica y de este modo disminuir la inasistencia y desercion. Tambien hacer un proceso de 

concientizacion con pades de familia y estudiantes respecto a la importancia de la 

educacion y acompñamiento. 

Proyectos de vida x
trasversalizar el proyecto de vida, con los docentes y genrar un proyecto que se trabaje 

proyecto de vida. 

TOTAL (Conteo de X) 2 2 0 0

Escuela de padres x
Generar un compromiso hacia los padres de asistir a las escuelas y replantear la estrategia 

de escuela de padres en unirla a la entrega de boletines y que se organice con los directores 

de grupo, estabecer un prosupuesto para material y contactos con otros talleristas. 

Oferta de servicios a la 

comunidad
x

Aun se esta en el proceso de la infraestructura para dichos servicios. 

Uso de la planta física y de los 

medios
x

Se esta en la adecuacion de dichos espacios este año se dio el recurso para la biblioteca y 

para los talleres de maquina plana. X

Servicio social estudiantil x Se ha visto un trabajo con empatia y compromiso por parte de los estudiantes. 

TOTAL (Conteo de X) 2 1 1 0

Participación de los estudiantes x
Es necesario incentivar a una mayor partipacion y peetenencia. 

Asamblea y consejo de padres de 

familia
x

Falta consolidacion de la asamblea y consejo de padres. 

Participación de las familias x las familias se vinculan individualmentey no de manera clectiva

TOTAL (Conteo de X) 2 1 0 0

Prevención de riesgos físicos x
Se esta en proceso de elaboracion, se han realiado señaliacion, charlas de reciclaje 

Prevención de riesgos 

psicosociales
x

se gestiona apoyo con entidades y se enfocan enx identificacion de las pro

Programas de seguridad x Se encuentra en implementacion 

TOTAL (Conteo de X) 2 0 1 0

8 #¡VALOR! 1 4

57% #¡VALOR! 7% 29%

TOTAL GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

% GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

GESTIÓN DE LA 

COMUNIDAD
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