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EXISTENCIA
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PERTI

NENCI

A
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APROPIA

CIÓN

4 MEJ. 

CONTI

NUO

Misión, visión y principios en el marco 

de una institución integrada
x

Se continuó de manera virtual con la divulgación de la misión, visión  y principios institucionales. El 

aislamiento  permitió elaborar los planteamientos iniciales de igual manera dando continuidad a dicho 

componente.

Metas institucionales x
Se ampliaron los medios de difusión, en parte gracias a la virtualidad, se activó pagina de facebook, página 

institucional e infografías para llegar a un alto porcentaje de la comunidad. Se realizó acompañamiento 

personalizado por parte de las coordinadoras, con estudiantes en riesgo de deserción.

Conocimiento y apropiación del 

direccionamiento
x

Se ha informado a la comunidad educativa los avances obtenidos en cuanto al direccionamiento estrategico 

(Vision,Mision.Valores Institucionales,politica de inclusion, socializacion de metas)a traves de las distintas 

reuniones virtuales, con la comunidad educativa

Política de integración de personas con 

capacidades disímiles o diversidad 

cultural

x
Falta una politica clara para el aprovechamiento de la diversidad cultural

TOTAL (Conteo de X) 0 1 3

Liderazgo x El manejo de la Institución se hace de acuerdo a los objetivos propuestos y las dos sedes siguen la misma politica

Articulación de planes, proyectos y 

acciones
x

los planes y proyectos estan articulados con lo propuesto den el direccionamiento estrategico

Estrategia pedagógica X falta hacer mas trabajo con el modelo pedagogico y socializarlo con la comunidad

Uso de información (interna y externa) 

para la toma de decisiones
X

Se ampliaron los medios de difusión, en parte gracias a la virtualidad, se activó pagina de facebook, página 

institucional e infografías para llegar a un alto porcentaje de la comunidad. Se realizó acompañamiento 

personalizado por parte de las coordinadoras, con estudiantes en riesgo de deserción.

Seguimiento y autoevaluación X El desarrollo institucional se hace de acuerdo a la autevuación que se hace de sus procesos

TOTAL (Conteo de X) 0 1 4 0

Consejo directivo x
Los integrantes del consejo directivo toman sus desiciones de acuerdo a las metas Institucionales

Consejo académico x Las desiciones del consejo academico, son respetadas yse informan con comunicados a la comunidad

Comisión de evaluación y promoción x Faltan estrategias para que no sea extenso el proceso.

Comité de convivencia x
Faltan campañas para mejorar la convivencia

Consejo estudiantil x No se realizó un proceso adecuado, debido a la virtualidad

Personero estudiantil x El proceso no incluyó a primaria

Asamblea de padres de familia x Se realizó asamblea general y se nombraron los 

Consejo de padres de familia x Falta mas compromiso de los padres se cita a reunión y por lo regular no hay cuorum

TOTAL (Conteo de X) 0 2 6 0

Mecanismos de comunicación x La institución utiliza diferentes medios comunicativos

Trabajo en equipo x Las àreas se han reunido constantemente, para realizar ajustes curriculares

Reconocimiento de logros x La institución reconoce los logros de docentes y estudiantes

AREAS PROCESOS COMPONENTES

VALORACIÓN (Marcar con X)

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN

GESTIÓN 

DIRECTIVA

Direccionamiento 

estratégico y 

horizonte institucional

Gestión estratégica

Gobierno escolar
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Identificación y divulgación de buenas 

prácticas
x

Se realiza divulgación de las buenas prácticas en redes sociales y en televisión regional

TOTAL (Conteo de X) 0 0 1 3

Pertenencia y participación x se viene creando un sentido de pertenencia, que cobija a los estudiantes

Ambiente físico x El ambiente escolar es agradable y atrae a los estudiantes

Inducción a los nuevos estudiantes x EL ambiente agradable se impregna facilmente en los nuevos estudiantes

Motivación hacia el aprendizaje x Se acudió a diferentes estrategias y recursos, para sostener al estudiante en la institución

Manual de convivencia x Se vienen empleando medidas disciplinarias ajustadas al manual de convivencia.

Actividades extracurriculares x
Se presentó un buen acompañamiento por parte de comfamiliar, la secretaría de educación, además de 

psicología.

Bienestar del alumnado x
Se le ha dado un acompañamiento en salud mental a quien lo ha solicitado, se continuó con el proceso del 

PAE, mercado a familias pertenecientes a jornada única y acompañamiento académico desde docentes 

hasta directivos.

Manejo de conflictos x Se ha manejado de la mejor manera por parte de psicólogas y directivos.

Manejo de casos difíciles x Se activaron rutas de atención integral en el momento oportuno

TOTAL (Conteo de X) 0 0 3 6

Padres de familia x La institución empleó estrategias, para llevar la información a los padres de familia.

Autoridades educativas x La información con las autoridades educativas es continua y fluida

Otras instituciones x La institución se integró a otras entidades e instituciones, para el trabajo con los estudiantes: Universidad 

Uniminuto, Universidad tecnológica, Alcaldía municipal, SENA, Comfamiliar, entre otras.

Sector productivo x
Se realizaron alianzas con el sena y el Ministerio de las TIC, buscando potencializar el proyecto de vida de los 

estudiantes.

TOTAL (Conteo de X) 0 0 0 4

0 4 17 13

0% 12% 50% 38%

1 2 3 4

Proceso de matricula X
Se realiza con el apoyo de cada director de grupo, en su respectiva sede y jornada, con el fin de facilitar al 

padre de familia este proceso; teniendo en cuenta  sus necesidades y el proceso es conocido por toda la 

comunidad educativa

Archivo académico X
Al finalizar cada año escolar la I.E. consolida los archivos académicos respectivos, de cada uno de las 

estudiantes matriculados, por grado, jornada y sede respectiva.

Boletines de calificaciones X
La I.E. mantiene un contrato anual para la sistematización de los boletines de calificaciones, para cada uno 

de los estudiantes matriculados en el año lectivo, se entrega 4 boletines en el año escolar y es revizado 

periodicamente para realizar las respectivas mejoras y ajustes

TOTAL 0 0 2 1

Mantenimiento de la planta física x
De acuerdo al presupuesto de la I.E. se realizan labores de mantenimiento en las plantas físicas, tanto en la 

sede central como en la sede de primaria, con las limitaciones de recursos que esto conlleva.

Programas para la adecuación y 

embellecimiento de la planta física
x

el programa de   adecuacion y embellecimiento de la planta fisica se realiza durante el año con la 

particioacion de los diferentes estamentos de la comunidad

Seguimiento al uso de los espacios x
La institucion hace uso coherente de las actividades que se realizan en cada espacio fisico, teniendo en 

cuenta la capacidad para utilizarlos, pero falta un sistema que registre la utilizacion de dichos espacios

Adquisición de los recursos para el 

aprendizaje
x

Cada año se destina una partida importante en el presupesto de la I.E. para la compra de recursos para el 

aprendizaje, de acuerdo con un plan de necesidades que se le solicita a cada área, para potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes y las necesidades de los docentes

Apoyo a la gestión 

académica

Administración de la 

planta física y de los 

recursos

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROCESO
COMPONENTE

VALORACIÓN

JUSTIFICACION DE LA VALORACION

GESTIÓN 

DIRECTIVA

Clima escolar

Relaciones con el 

entorno

TOTAL GESTIÓN DIRECTIVA

% GESTIÓN DIRECTIVA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Suministros y dotación

x

Se suministran los materiales necesarios para el normal funcionamiento de la I.E. como papelería, dotación 

de marcadores para los docentes, tintas, agendas de trabajo, formatos para la preparación de clases y 

registro diario de inasistencias y otros reportes que la I.E. requiere, el cual es participativo y articulado con 

la propuesta pedagogica de la institucion

Mantenimiento de equipos y recursos para 

el aprendizaje
x

Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de la I.E., equipos de cómputo de las salas 

de sistemas, de secretaría para garantizar su estado optimo

Seguridad y protección x
La comunidad educativa conoce el panorama de  riesgos y adopta medidas preventivas para su seguridad

TOTAL 0 0 5 2
Servicios de transporte, restaurante, 

cafetería y primeros auxilios
x

Los servicios complementarios y los recursos que ofrece la comunidad y la institucion son distribuidos 

equitativamente, se ofrecen oportumanente teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes y la 

institucion cuenta con el apoyo de otras entidades para la prestacion de los 

servicios(Transporte,Restaurante,Cafeteria, Salud ,enfermeria y Psicologia)

Apoyo a estudiantes con bajo desempeño 

academico o con dificultades de interacion
x

Se cuenta con una estrategia de apoyo para los estudiantes que presentan bajo desempeño academico y 

dificultades de interacion, el cual se evalua periodicamente para realizar los correctivos y la gestion de 

mejora, se cuenta con una docente orientadora y una docente de aula de apoyo para las  necesidades 

especiales

TOTAL 0 0 1 1

Perfiles x
La institucion tiene en cuenta los perfiles del personal y son coherentes con la estructura organizacional

Inducción x
Se realiza a través de las coordinaciones respectivas y de los jefes de cada área, según el caso, en el que 

se incluye el PMI y el plan de mejoramiento y ademas se hace una reinduccion a los antiguos relacionados 

con los aspectos pedagogicos e institucionales

Formación y capacitación x
La institucion  cuenta con lineamientosque permiten a sus integrantes optar por procesos de formacion en 

coherencia con el PEI y priorizar las necesidades

Asignación académica x
En la Institucion se revisa y evalua permanentemente los criterios para la asignacion academica de los 

docentes y se realizan los ajustes necesarios

Pertenecia del personal vinculado x El personal vinculado en su mayoría tienen sentido de pertenencia por la I.E. 

Evaluaciónn del desempeño x
Se realiza a través del año escolar y se concreta en el diligenciamiento de los formatos de evaluación de 

desempeño definidos por el MEN y desarrollados en la I.E. con el soporte de evidencias respectivas y esta 

es conocida por todos

Estímulos x
Se han definido estrtegias de reconocimiento al personal vinculado,pero estas no siempre son llevadas a la 

practica

Apoyo a la investigación x
La investigacion en la institucion se encuentra en estado bajo ,ya que carece de las iniciativas por parte  de 

la comunidad educativa

Convivencia y manejo de conflictos x
Se sigue el debido proceso definido en el manual de convivencia, teniendo en cuenta la mediacion de 

conflictos y ajustes a las necesidades de cada integrante de la comunidad

Bienestar del talento humano x
Se llevan a cabo jornadas de integración y bienestar del talento humano, con estudiantes y docentes.

TOTAL 1 2 4 3
Presupuesto anual del fondo de servicios 

educativos
x

La I.E. cuenta con su presupuesto anual del fondo de servicios educativos, aprobado por el Consejo 

Directivoy opera en concordancia con otros procesos de la institucion

Contabilidad

x

La I.E. cuenta con los registros contables que exige la ley y con la aesoría de una profesional en este 

campo, acorde con las normas vigentes.La contabilidad esta disponible de manera oprtuna con sus 

respectivos informes financieros permitiendo un control del plan de ingresos y gastos y es conocido por la 

comunidad educativa

Ingresos y gastos x
Se ejecutan de acuerdo con el presupuesto de la I.E.y con las transferencias que hace el MEN a la I.E. a 

través del municipio de Dosquebradas, ademas su funcionamiento es coherente con el plan financiero de la 

institucion

Control fiscal x Se rinden los informes oportunos y respectivos a las entidades de control fiscal

TOTAL 0 0 4 0

1 2 16 7

4% 8% 62% 27%

TOTAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

% GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Administración de la 

planta física y de los 

recursos

Administración de 

servicios complementarios

Talento humano

Apoyo financiero y 

contable

VALORACIÓN (Marcar con X)

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN

GESTIÓN ACADEMICA

AREAS PROCESOS COMPONENTES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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A
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APROPIA

CIÓN

4 MEJ. 

CONTI

NUO

Plan de estudios x
Los requerimientos solicitados por el MEN se toman en cuenta y se procura mantenerlos a la vanguardia y 

acorde a las necesidades de la comunidad educativa

Enfoque metodológico x
Se cumplen los parametros establecidos contando con capacitaciones en el tema del enfoque pedagogico,ya 

que falta mas interiorizacion y conocimiento por parte de los maestros para ser aplicado en sus practicas de 

aula, se solicita ilustracion  sobre el tema para su articulacion con el PEI

Recursos para el aprendizaje x
La institucion aporto materiales como tabletas, fotocopias y demas herramientas para fortalecer el proceso 

pedagogico tomando en cuenta las particularidades de los estudiantes  durante la pandemia para fortalecer 

el trabajo academico de la diversidad de estudiantes y docentes

Jornada escolar x
Se siguieron las directrices para que fueran efectivas las horas de clase, tomando en cuenta inconvenientes 

de comunicación en momentos de citacion a reuniones y actividades escolares teniendo en cuenta las 

dificultades presentadas  por los estudiantes para luego ser retroalimentadas

Evaluación x

Se cumplen con los parametros de ley pero se presentan dificultades a nivel organizacional, solicitando 

mejorar canales de comunicación y horarios de envios de la informacion para dar orden y cumplimiento 

efectivo a las agendas

TOTAL (Conteo de X) 0 0 5 0

Opciones didácticas para las áreas, 

asignaturas y proyectos transversales
x Se cuenta con un esbozo de enfoque pero faltan procesos de apropiacion de conceptos para ser llevados a 

las practicas didacticas

Estrategias para las tareas escolares x
Los docentes aplican la politica clara sobre la intencionalidad de las tareas escolares, para  el afianzamiento 

de los aprendizajes y conocidos por los padres 

Uso articulado de los recursos para el 

aprendizaje
x

Se generan variadas estrategias para garantizar la permanencia de los estudiantes en el proceso educativo a 

partir  del uso apropiado de los tiempos destinados a los aprendizajes , se implementa de manera flexible de 

acuerdo con las caracteristicas y necesidades de los estudiantes, en la pandemia se dieron pautas a los 

padres de familia y estudiantes en el manejo del uso de los tiempos para las actividades curriculares y 

refuerzo para que fueran aprovechados por los estudiantes y sus familias

Uso de los tiempos para el aprendizaje x

Se promueven espacios para generar conciencia de la importancia de los habitos de estudio desde cada una 

de las areas, pero aun no se cuentan con programas de carácter institucional que incluyan acciones 

extracurriculares permanentes

TOTAL (Conteo de X) 0 1 3 0

Relación pedagógica x

De manera permanente se generan acciones para implementar estrategias de mejoramiento en cada uno de 

los espacios acompañados por el area  o asignaturas que ayudan a mejorar las debilidades presentadas, 

contamos con el apoyo de la docente orientadora para la relacion afectiva y valoracion de la diversidad de 

los estudiantes

Planeación de clases x

Una de las fortalezas con las que cuenta la institucion es el seguimiento constante a los procesos 

academicos con el fin de disminuir no solo la decerssionn, sino tamien la mortalidad academica, pero falta 

relacionarlas con el enfoque pedagogico

Estilo pedagógico x

Se estan estructurando estrategias para dar coherencia al estilo pedagogico y que a su vez este relacionado 

con el enfoque metodologico, por tanto es vital continuar la formacion docente en la parte teorica practica 

del modelo a seguir

Evaluación en el aula x

Se siguen los parametros establecidos a nivel de ley e institucional contando con un seguimiento constante 

a cada uno de los procesos el cual se evalua y se le hace seguimiento de  acuerdo con las necesidades de la 

diversidad de los estudiantes

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN

AREAS PROCESOS COMPONENTES

GESTIÓN 

ACADEMICA

Prácticas 

pedagógicas

Gestión de aula

Seguimiento 

académico



TOTAL (Conteo de X) 0 1 1 2

Seguimiento a los resultados 

académicos
x

El seguimiento permanente a los resultados academicos permite un mejor acercamiento a la comunidad y 

sus necesidades, generando procesos de retroalimentacion y estratgias de mejora, pero se hace necesario  

tener en cuenta la transverdalizacion de  los desempeños de los estudiantes en las competencias de cada 

una de las areas y asignaturas

Uso pedagógico de las evaluaciones 

externas
x

Debe mejorar el proceso de socializacion para poder hacer efectivo no solo la retroalimentacion de los 

resultados, sino tambien la implementacion de los mismos en las practicas de aula y falta mas apropiacion 

por parte de los docentes en la indagacion y conocimiento del desempeño de sus estudiantes en las pruebas 

de examenes de estado en cada una de las areas para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes

Seguimiento a la asistencia x
El segimiento permanente a la asistencia, asegura la comunicación constante entre las familias contando 

con el apoyo del grupo de psico orientacion y aportando acciones de mejora a nivel academico y personal 

de la comunidad educativa

Actividades de recuperación x Se realizan tomando en cuenta las particularidades y la informacion recopilada por los docentes y directivos 

en general, permitiendo realizar los ajustes pertinentes acordes en cada proceso

Apoyo pedagógico para estudiantes con 

dificultades de aprendizaje
x

Las acciones tomadas en cada proceso de recuperacion logran su objetivo, sin embargo no esta demas 

continuar mejorando la sensibilizacion del proceso de recuperacion como estrategia educatica que con 

lleven a mejorar los resultados de los estudiantes

Seguimiento a los egresados x

Es de vital importancia que se generen estrategias para mantener contacto con los egredados y lograr 

periodicamente conocer los perfiles y a la vez retroalimentar los procesos internos en cuanto a la parte 

academica como el proyecto de vida y su fortalecimiento

0 2 9 2

0% 11% 47% 11%

GESTIÓN COMUNITARIA

1 

EXISTENCIA

2 
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NENCI

A

3 

APROPIA

CIÓN

4 MEJ. 

CONTI

NUO

Atención educativa a grupos 

poblacionales o en situación de 

vulnerabilidad.

X Se brindo una atencion tanto individual como grupal con una cobertura amplia impactando una gran 

cantidad de la la poblacion. 

Atención educativa a estudiantes 

pertenecientes a grupos étnicos
X

Se ha realizado una implementacion de DUA en conjunto con entidades externas para la atencion a los 

estudiantes de etnias diferentes. 

Necesidades y expectativas de los 

estudiantes
X

Se realiza acciones aisladas e individuales por parte de los docentes y directivos fente a las necesidades de 

los estudiantes, pero falta unir  estas necesidades y estrategias teniendo en cuenta tambien a los egresados 

para este diagnostico.

Proyectos de vida X
se han generando acciones para trabajar dicho componente, no obstante falta fortalecer un diagnostico que 

incluyan proyecto de vida en forma unificada para trabajarlo en la institucion. 

TOTAL (Conteo de X) 0 1 2 1

Escuela de padres X

Se ha realizado las convocatorias y se han brindado los espacios formativos por medio de tematicas de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad, no obstante es pertinente mejorar el impacto y acogida a 

dichos espacios por parte de los padres de familia. 

Oferta de servicios a la comunidad X
Se ha gestionado, invertido y  generado proyectos para brindar y mejorar los servicios a la comunidad por 

ejemplo la biblioteca, apoyo al area deportiva y apoyo de los proyectos institucionales de sexualidad, 

bienestar docente y de prevencion psicosocial. 

Uso de la planta física y de los medios X
Se deben trazar lineamientos para el prestamo de las instalacion educativa. 

TOTAL GESTIÓN ACADÉMICA

% GESTIÓN ACADÉMICA

AREAS PROCESOS COMPONENTES

VALORACIÓN (Marcar con X)

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN

GESTIÓN 

ACADEMICA

Seguimiento 

académico

GESTIÓN DE 

LA 

COMUNIDAD

Accesibilidad

Proyección a la 

comunidad



Servicio social estudiantil X
Se debe delegar a un docente que le de una estructuracion y seguimiento mas riguroso y que este de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad. 

TOTAL (Conteo de X) 0 1 3 0

Participación de los estudiantes X

La institucion da apertura y posibilita que los estudiantes participen y den uso de los espacios educativos; 

sin embargo hace falta la adecuacion de algunos espacios para el desarrollo de las practicas educativas en 

las diferentes areas . 

Asamblea y consejo de padres de 

familia
X

Hay una creacion y conformacioinde la asamblea y consejo de padres, No obstante es pertinente mejorar 

los mecanismos  de comunicación que promueban la apropiacion y sentido de pertenencia por la 

institucion, asumiendo mas liderazgo de las acciones y actividades de la institucion. 

Participación de las familias X

Falta recoger y realizar un diagnostico mas puntual y a conciencia de las necesidades y aportes que las 

familias pueden hacer por la institucion. Sensibilizar mas a los padres respecto al sentido de pertenencia por 

la institucion.  Generar unas pautas y reglas que los compromentan mas en la participacion de los espacios y 

procesos de sus hijos. 

TOTAL (Conteo de X) 0 1 2 0

Prevención de riesgos físicos x
Los proyectos se construyen teniendo en cuenta la prevención de los riesgos fisicos y se tranvesalizan con 

algunas asignaturas y la orientación escolar

Prevención de riesgos psicosociales X
Orientación escolar escolar hace un trabajo efectivo con estudiantes y familias en prevensión de los riesgos 

psicosociales

Programas de seguridad X Falta consolidar el proyecto de prevención, aún esta en construcción

TOTAL (Conteo de X) 0 1 1 1

0 4 8 2

0% 29% 57% 14%

TOTAL GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

% GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

GESTIÓN DE 

LA 

COMUNIDAD

Proyección a la 

comunidad

Participación y 

convivencia

Prevención de riesgos



El manejo de la Institución se hace de acuerdo a los objetivos propuestos y las dos sedes siguen la misma politica


