
GESTION: DIRECTIVA

PROBLEMAS IDENTIFICADOS CAUSAS
ACCIONES SUGERIDAS 

PARA RESOLVERLOS
OBJETIVOS METAS INDICADORES

RECURSOS 

REQUERIDOS
RESPONSABLESINICIA TERMINA

Falta de efectividad en la 

recepción de clases virtuales por 

falta de conectividad por parte 

de los estudiantes y acudientes

No tienen equipos 

tecnologicos.                      Sin 

servicio de Internet.                             

Sin capacitaciones 

tecnológicas

Desde la institucion, desde el 

consejo directivo, estudiantil y 

asamblea de padres, realizar 

una acción para que la SEM y 

el estado dote a los estudiante 

del servicio de internet  para 

ejercer de forma optiva el 

quehacer educativo

Gestionar antes las 

autoridades 

competentes y/o 

pertinentes, ampliar el 

servicio de cobertura 

eficiente

El primer semestre de 

2021, el 100% de la 

población estudiantil 

cuente con la 

conectividad  para 

ingresar a las clases 

virtuales y demas 

actividades 

programadas.                 

Numeros de estudiantes 

con conectividad 

Recursos 

tecnológicos 

(Conectividad, 

equipos)                                                               

Capacitaciones

Secretaría de 

educación 

Municipal                       

01/02/2021 30/06/2021

Capacitación docente en el 

ambito tecnológico (desde lo 

básico) y falta de dotación

Varios docentes no manejan 

todos los recursos digitales 

disponibles.   No todos cuenta 

con los recursos tecnologicos 

y capacidad de internet para 

atender la población escolar

Capacitación a los docentes 

sobre herramientas 

tecnológicas básicas y sus 

respectivas actualizaciones, 

como transformación de 

documentos, manejo de 

diferentes plataformas y 

programas.                     

Capacitar a los docentes 

de la institución en los 

diferentes programas, 

herramientas y demas 

que faciliten su labor en 

virtualidad.

A marzo de 2021, el 

100% de los docentes 

de la institución deben 

estar capacitados en 

los diferentes 

programas desde lo 

más básico hasta las 

plataformas actuales.

Numeros de docentes 

capacitados                                      

Nombre de los 

programas impartidos

Recursos 

Tecnológicos 

(Programas 

digitales)                                                              

Recurso Humano                                                                             

Capacitaciones                                      

Recursos 

Económicos

Rector                                      

Areas de 

tecnología y 

Sistema                                                   

Asesoría de 

la SEM

19/01/2021 26/02/2021

Modelo pedagogico no se ha 

concretado, solo esta planteado 

un enfoque pedagogico 

constructivista con miras a un 

estudio para estructurarlo

Aun esta en construcción, se 

debe hacer seguimiento a los 

procesos en el aula.                  

Falta de conformación del 

equipo de seguimiento al 

proceso de modelo 

pedagogico y del 

acompañamiento de la SEM.                       

Actualización de la 

caracterización de la 

población escolar.                                 

Falta la articulación con el PEI.                                                   

Falta de capacitación sobre los 

modelos pedagógicos para 

toda la comunidad 

Bernardista

Formación a la comunidad 

educativa sobre el enfoque y 

modelo pedagógico 

institucional.         Socialización 

del PEI de la IEBLP.             

Conformación del equipo de 

trabajo que se va a encargar 

del Enfoque y del modelo 

pedagógico institucional.

Continuar con el proceso 

de construcción de la 

elaboración del modelo 

pedagógico institucional

Al finalizar el año 

escolar 2021, se 

estructurará el 100% 

del modelo 

pedagógico 

institucional

Documento de la 

estructuración final del 

modelo pedagógico 

institucional.                               

Diagnostico de la 

pertinencia del modelo 

pedagógico

Recurso Humanos 

(Asesores externos 

por parte de la SEM 

especializados en 

modelos 

pedagógicos)  

(Docentes 

representates de 

areas y niveles, 

representante de 

estudiantes y de 

padres de familia)       

Rector                                 

Coordinador

as                                       

SEM

19/01/2021 26/11/2021
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No son participativos los padres 

de familia en los procesos 

escolares, asi como la 

participación en la escuela de 

padres y reuniones

No tenian conocimiento de las 

reuniones, por falta de 

información.                                                  

Falta de compromiso por 

partes de los acudientes en el 

acompañamiento de los 

procesos no solo escolares 

sino administrativos.                       

La conectividad como excusa 

para estar al margén de los 

procesos

        Implementar otros 

mecanismos de información 

de las reuniones.      

Apropiación de los que 

recepcionan los talleres físicos

Aumentar la 

participacion de los 

padres de familia, 

acudientes, tutores y 

cuidadores en los 

procesos institucionales

Al finalizar el primer 

periodo del año 

escolar el 70% de los 

padres de familia 

tendrán mas 

compromiso y sentido 

de pertenencia con la 

institución

Numeros de padres 

familia participantes 

Recursos Humano                                                     

Recursos 

Tecnologicos                                                        

Realizacion de 

cronograma 

establecido para que 

los padres tengan 

conocimiento y no 

se generen excusas 

por la no asistencia

Rector                                                  

Coordinador

as                                        

Psico-

orientadora

19/01/2021 26/02/2021

Falta de ruta de inducción para 

estudiantes y docentes nuevos

No existe un manual o ruta de 

atención para los nuevos 

integrantes de la comunidad 

educativa.                                                                                                                                                                                                           

Tener una agenda planteada 

desde inicio del año de las 

capacitaciones por areas para 

que no se crucen con otras 

actividades propias del 

quehacer docente                              

Realizacion de la ruta con plan 

de trabajo para los nuevos 

integrantes 

Desarrollar los procesos 

de planeación 

institucional, para tener 

un cronograma anual y 

su socialización para 

realizar la agenda 

institucional de una 

forma ordenada

EL 100 % de la 

comunidad educativa 

conozca su 

funcionalidad, metas y 

direccionamiento 

institucional a traves 

de una agenda 

imprensa y virtual

Numeros de estudiantes, 

acudientes y docentes 

con la agenda 

institucional

Recursos humanos                              

Recursos 

tecnológicos                   

Recursos 

económicos

Rector 19/01/2021 26/02/2021

Manual de Convivencia en 

educación virtual, enfocado en 

la comunicación asertiva y un 

subcomite que medie en la 

relación docente-estudiante-

acudiente

Falta de comunicación 

asertiva, capacitacion 

emocional.                                  

Falta de normatividad en el 

nuevo proceso escolar de 

virtualidad 

Realizar ajustes al manual  

enfocados en una 

comunicación asertiva desde 

la educación virtual realizado 

por el comité de convivencia.                             

      Definir las sanciones 

y que esten 

contempladas en un 

capitulo del manual de 

convivencia para 

educacion virtual

Reduccion de un 80% 

de los conflictos 

generados por falta de 

una comunicación 

asertiva

Ajuste al manual de 

convivencia

Recursos humanos                              

Recursos 

tecnológicos                 

Coordinador

a                             

Psico-

orientadoras

19/01/2021 26/02/2021

GESTION: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROBLEMAS IDENTIFICADOS CAUSAS

ACCIONES SUGERIDAS 

PARA RESOLVERLOS OBJETIVOS METAS INDICADORES

RECURSOS 

REQUERIDOS RESPONSABLESINICIA TERMINA

No se observa una politica de 

estimulos para docentes 

No se aplica lo que hay en el 

manual de convivencia sobre 

los estimulos

Crear el comité de bienestar 

docente, que se encarque del 

reconocimiento y estimulo a 

los decentes, directivos y 

personal administrativo.  Que 

las directivas de la Institución, 

gestionen ante la Secretaria de 

Educación Municipal, 

diferentes actividades, 

estimulo y reconocimiento a la 

labor docente y de la 

comunidad educativa en 

general. 

1.  Tener claro una 

politica de bienestra 

docente.                   3. 

Visibilizar los diferentes 

talentos que los docente, 

directivos y 

administrativos poseen.

finalizado el año 2021 

ya se haya creado el 

grupo de bienestar 

docente y la 

visualización de los 

diferentes talentos de 

la institución. 

1. Comité de bienstar 

docente creado        

1. Humano             2. 

Finaciero

Rector, 

Docente 

orientadora

18/01/2021 06/06/2021



GESTION ACADEMICA

PROBLEMAS IDENTIFICADOS CAUSAS
ACCIONES SUGERIDAS 

PARA RESOLVERLOS
OBJETIVOS METAS INDICADORES

RECURSOS 

REQUERIDOS
RESPONSABLES INICIA TERMINA

Faltan mayores espacios de 

capacitación donde se expliquen la 

relación entre el enfoque pedagógico 

en cada una de las áreas y sus 

prácticas didácticas.  

Capacitar a los docentes en cada una 

de las áreas con el animo de socializar 

y transvalizacion de los procesos 

adquiridos en el enfoque pedagógico

El docente desarrolle las 

estrategias planteadas en el 

enfoque pedagógico a las a las 

área de su responsabilidad.

El 100% de los docentes se 

deben capacitar y aplicar los 

conocimientos al desarrollo 

curricular  

Porcentaje de docentes 

capacitados y aplican los 

conocimientos del enfoque 

pedagógico.

Humanos, (Capacitador), 

recursos tecnologicos, 

fotocopias, 

Secretaría de 

Educación, 

Directivas, 

docentes .

febero/15/2021 Octubre 30 de 

2021

Falta mayor socialización, difusión y 

profundización.

Establecer un equipo que se apropie y 

difunda el enfoque pedagógico.

La comunidad educativa 

conocerá el modelo pedagogico 

institucional

El 80% de la comunidad 

educativa conocerá el 

enfoque pedagógico 

institucional.

Porcentaje de integrantes de la 

comunidad educativa que 

conocen  el enfoque 

pedagógico de la institución

Humanos y tecnologicos Equipo de 

difusión

febero/15/2021 Octubre 30 de 

2021

Debilidad y desconocimiento en los 

procesos de socialización en las pruebas 

externas (SABER) en los diferentes 

niveles para poder hacer efectivo no solo 

la retroalimentación de los resultados, 

sino también la implementación de los 

mismos en las prácticas de aula

No hay orientación en las reuniones de 

área para la socialización y 

profundización de los resultados de las 

pruebas externas.

Hacer reuniones de area para hacerle 

seguimiento al pla de asignatura de los 

grados, para generar planes con el 

proposito de mejorar resultados

Mejorar nivel académico de la 

institución con base en el 

análisis de las pruebas 

externas SABER.

El 100% de los docentes 

deben conocer los 

resultados anuales de las 

pruebas externas y aplicar 

planes de mejoramiento.

porcentaje de docentes que 

conocen y aplican planes de 

mejoramiento en cada una de 

las áreas con base en los 

resultados de las pruebas 

externas (SABER).

Los resultados de las 

pruebas SABER de los 

años anteriores, Espacios 

de socialización.    

Talleres de capacitación o 

jornadas pedagógicas.

Docentes y 

directivos
Enero 21 de 2021

Octubre 30 de 

2021

La institución tiene un contacto escaso y 

esporádico con sus egresados y la 

información sobre ellos es escasa.

No hay un seguimiento profundo a los 

egresados de la comunidad educativa 

de la institución.

Generar estrategias para mantener 

contacto con los egresados. Crear la 

base de datos de los egresados.         

Vincular a los egresados en la 

vida institucional

el 70% de los estudiantes 

egresados, mantengan un 

contacto con la institución y 

participen de sus 

actividades.

Porcentaje de egresados 

contactados por el % de 

egresados vinculados al 

proceso.

Consolidación de una 

base de datos de 

egresados y hacerla 

operativa 

permanentemente.

Directivos y 

administrativos
Enero 21 de 2021

Octubre 30 de 

2021

GESTIÓN COMUNITARIO

PROBLEMAS IDENTIFICADOS CAUSAS
ACCIONES SUGERIDAS 

PARA RESOLVERLOS
OBJETIVOS METAS INDICADORES

RECURSOS 

REQUERIDOS
RESPONSABLES INICIA TERMINA

         Poco trabajo en equipo y 

transversalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  pocos espacios para trabajar 

en equipo y para socializar las 

problemáticas y necesidades 

de la comunidad educativa. 

por causa de la pandemia se 

han generado  factores que 

impiden el normal desarrollo 

de las actividades, en lo 

organizacional, procesos 

educativos y desarrollo 

comunitario

generar espacios para 

evidenciar los diferentes 

procesos con los estudiantes y 

metas propuestas

   realizar un plan 

operativo donde se 

formalicen las fechas 

para las diferentes 

reuniones y 

socializaciones de la 

gestión comunitaria.

ejecuta reuniones de 

socialización de este 

componente al 

finalizar cada período

identificar problemas 

existentes y posibles 

soluciones, fortalecer 

mecanismos de 

comunicación

espacios 

institucionales 

establecidos y 

programados de 

forma virtualpor la 

situación actual

directivas y 

docentes

ene-21 dic-21

No hay manual de uso y 

seguimiento de los espacios de 

la planta fisica

no hay  lineamientos ni control 

para el uso de la planta física 

y sus medios

diseñar un manual de uso 

adecuado y conservación de 

las instalaciones disponibles 

para la comunidad con miras a 

mejorar su mantenimiento

elaborar el manual de 

funciones y control para 

el uso de los diferentes 

espacios educativos y 

formativos con los que 

cuenta la sede central y 

Nueva República.

Viabilizar el uso de los 

espacios como: 

Biblioteca, escenarios 

deportivos, aulas de 

reunión, máquinas 

adquiridas para las 

modalidades.

Diseño, aplicación, 

divulgación y apropiación 

de los diferentes 

componentes del manual 

para el uso de los 

diferentes espacios 

plataforma 

institucional, cartillas 

o manuales físicos, 

avisos informativos, 

entre otros

 directivas y 

docentes

ene-21 dic-21

Se cuenta con un esbozo de enfoque 

pero faltan procesos de apropiación de 

conceptos para ser llevados a las 

practicas didácticas.



Falta articulación entre los 

procesos que se desarrollan en 

la institución y el consejo de 

padres

No se evidencian reuniones 

del consejo de padres, porque 

se citan y nunca hay cuorum

Crear diferentes mecanismos 

de comunicación y que se de 

una interacción constante con 

el consejo de padres con un 

plan operativo que se de a 

conocer a toda la comunidad.

Mejorar la relación entre 

los diferentes 

estamentos 

institucionales. Brindar 

asesorías constantes por 

parte de las 

coordinadoras que 

garanticen un buen 

funcionamiento del 

consejo de padres.

Participación activa 

del consejo de padres 

en los diferentes 

procesos de la 

institución educativa

Sentido de pertenencia y 

compromiso por la 

institución. Integración y 

socialización con todos 

los estamentos 

educativos

Humanos y 

tecnologicos

Directivos Marzo 01 de 

2021

Junio de 

2021


