
No. TEMA ACTIVIDADES QUE COMPRENDE 

Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado cumplimiento 

las condiciones mínimas de seguridad.

Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos FOME.

Verficar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los establecimientos educativos.

Verificar, en lo de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos 

por el Gobierno Nacional.

Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa, que 

reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en donde se prioricen aprendizajes 

esenciales que acojan estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las 

necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento 

oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la 

aprobación o resignificación del PEI. 

Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos apropiados 

para el desarrollo de los programas académicos ofertados por los prestadores en los distintos 

niveles de formación, incluyendo los apoyos específicos destinados para la atención de los 

estudiantes con discapacidad.

Verificar la asignación de la  planta de personal docente y directivo-docente destinado a los EE 

Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de 

desempeño, incluyendo a los profesionales de apoyo.

Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control sobre el ausentismo 

laboral.

Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos educativos No Oficiales 

y garatizar su idoneidad.

Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y oportuno de la 

matrícula en el SIMAT. 

Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas 

a disminuir la deserción y la reprobación escolar. 

Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en los niveles 

educativos cobijados por este beneficio.

5
MODELO DE GESTIÓN DE 

LA EDUCACIÓN INICIAL

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial en 

todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de Prestadores de 

Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de acompañamiento técnico a las 

unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

4
COBERTURA Y 

PERMANENCIA ESCOLAR

1
RETORNO A LA 

PRESENCIALIDAD PLENA

2

CONTROL NORMATIVO Y 

VERIFICACIÓN DE 

CONDICIONES

3

PLANTA DE PERSONAL, 

JORNADA LABORAL Y 

PERFILES DE DESEMPEÑO



Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de sus funciones y 

revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar de los EE identificando los factores de 

riesgo y los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la protección de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos.

Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 

y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. 

Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de hacer de los 

establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida.

Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. 

Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos, 

propiciar la participación de las comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y 

verificar su adecuada conformación y funcionamiento.

Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente los 

establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable de los Fondos 

de Servicios Educativos.

8

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN DEL 

SECTOR

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes arrojados 

por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la actualización 

permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.-

Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los costos 

educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la fijación de 

listas de útiles, textos y materiales escolares. 

Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional y garantizar la 

idoneidad de la información registrada  por los Colegios Privados en la aplicación EVI.

Apoyar los procesos sancionatorios que deban adelantarse cuando se reciban quejas y se 

demuestre que los EE han incurrido en conductas irregulares, en el marco del debido proceso.

Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de asegurar que 

superen las causas que motivaron esta clasificación.

9 EDUCACIÓN PRIVADA

6 CONVIVENCIA ESCOLAR

7
GESTIÓN DIRECTIVA Y 

GOBIERNO ESCOLAR



Prestar asistencia tecnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de servicios 

educativos, expedición de  licencias de funcionamiento, aprobación de programas, registro de 

novedades, calendario escolar e intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros. Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de estrategias que 

favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada estudiante la culminación de su 

ciclo de formación.

Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante para el 

mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin. 

Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación 

media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de 

formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación.

Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento acordados en las 

visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como 

insumos para la formulación del PAM.

Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo de duración, 

la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del servicio social estudiantil, 

entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la formación.

Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la 

pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional y hacer seguimiento a los 

resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado promoviendo la adopción de los planes 

de mejoramiento respectivos. 

Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los 

programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, 

mejora y actualización constante.

Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil. 

Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes.

11

GARANTÍA DEL DERECHO 

A LA EDUCACIÓN- 

ATENCIÓN A QUEJAS Y 

SOLICITUDES

Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los integrantes de 

la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía del derecho fundamental a 

la educación y la debida prestación del servicio.

Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con capacidades o talentos 

excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes  

razonables requeridos; asÍ como  a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las 

ETC por este concepto.

9 EDUCACIÓN PRIVADA

10
CALIDAD Y PERTINENCIA 

DE LA EDUCACION

12

ATENCIÓN A GRUPOS 

POBLACIONALES DE 

ESPECIAL PROTECCIÓN



Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan de protección 

especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las comunidades étnicas en la 

implementación de la educación propia.

Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación Inicial 

de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la identificación de la oferta de 

educación inicial, a través del Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en 

las acciones de asistencia técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su 

jurisdicción.

Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las brechas 

existentes con la educación urbana. 

Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la educación 

media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de 

formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble titulación.

Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la perspectiva de hacer de los 

establecimientos educativos entornos protectores para la población escolar en ellos atendida y 

atender oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto.

Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de vista de la 

pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, hacer seguimiento a los 

resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que 

garanticen la ejecución de los planes de mejoramiento respectivos.

13 ACTIVIDADES PRIORIZADAS

12

ATENCIÓN A GRUPOS 

POBLACIONALES DE 

ESPECIAL PROTECCIÓN



Número de EE 

(logro)
% DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META)

40 100%

Enumere los 

EE que serán 

atendidos en 

el período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de 

la actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado para visitar o 

para ejecutar otro tipo de actuación según 

los criterios aplicados para elaborar el POAIV.

Indique el nombre de la sede del EE 

en donde se ejecutará la visita y/o 

actuación

Oficial/No oficial

Lista desplegable:

Preescolar, básica y media

ETDH

Educación inicial

Educación de adultos

Asopadres

Agregue la fecha 

prevista para la 

realización de la 

actuación.

Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál

Incluya los nombres y apellidos 

de los funcionarios encargados 

de realizar la actuación.

Incluya el nombre del 

área de los 

funcionarios 

encargados de realizar 

la actuación.

Indique la fecha real 

en que se llevó a cabo 

la visita o actuación.

Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE
Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras 

de resolver la situación tratada.

Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos

1 Antioquia Sabaneta I. E. RAFAEL J. MEJIA I. E. RAFAEL J. MEJIA Oficial

Preescolar, básica y 

media

2/17/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/17/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 1.666 cumplimiento 

100%, estudiante con comorbilidad no reporta.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en 

estudiantes y docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

En la jornada de vacunación en la institución con el Hospital Venancio Díaz 

se vacunaron 270 estudiantes de 3 a 17 años, 48 docentes y personal 

administrativo  con primera y segunda dosis

Se continua prestando el servicio enc ondiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

2 Antioquia Sabaneta I. E. MARIA AUXILIADORA I. E. MARIA AUXILIADORA Oficial

Preescolar, básica y 

media

2/17/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/17/2022

Visita de inspección en la sede principal y la sede Caminar en Secundaria de la institución, total de  

estudiantes en presencialidad 546 cumplimiento 100%, estudiante con comorbilidad 1.  Se hace 

seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes y docentes. Espacios con buena iluminación, 

ventilación y protocolos de bioseguridad

En la jornada de vacunación en la institución con el Hospital Venancio Díaz 

se vacunaron 166 estudiantes de 3 a 17 años, 31 docentes y personal 

administrativo  con primera y segunda dosis

Se continua prestando el servicio enc ondiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

3 Antioquia Sabaneta

I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO 

VELEZ

I. E. JOSE FELIX DE 

RESTREPO VELEZ Oficial

Preescolar, básica y 

media

2/17/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/17/2022

Verificación de prestación del servicio educativo en presencialidad plena:  100% . Seguimiento a 

vacunación 75% en Primaria y 93% en Básica Secundaria y Media
Se continúa con el proceso de verificación de estudiantes vacunados 

Se continua prestando el servicio enc ondiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

4 Antioquia Sabaneta I. E. ADELAIDA CORREA ESTRADA

I. E. ADELAIDA CORREA 

ESTRADA Oficial

Preescolar, básica y 

media

2/17/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/17/2022

Verificación de prestación del servicio educativo en presencialidad plena:  100% . Seguimiento a 

vacunación 58% en Primaria y 63% en Básica Secundaria y Media
Se continúa con el proceso de verificación de estudiantes vacunados 

Se continua prestando el servicio enc ondiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

5 Antioquia Sabaneta

I. E. CONCEJO DE SABANETA 

JOSE MARIA CEBALLOS BOTERO

I. E. CONCEJO DE 

SABANETA JOSE MARIA 

CEBALLOS BOTERO Oficial

Preescolar, básica y 

media

2/18/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/18/2022

Verificación de prestación del servicio educativo en presencialidad plena:  100% . Seguimiento a 

vacunación 43% en Primaria y 93% en Básica Secundaria y Media
Se continúa con el proceso de verificación de estudiantes vacunados 

Se continua prestando el servicio enc ondiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

6 Antioquia Sabaneta

I. E. PRIMITIVO LEAL LA 

DOCTORA

I. E. PRIMITIVO LEAL LA 

DOCTORA Oficial

Preescolar, básica y 

media

2/18/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/18/2022

Visita de inspección en la sede principal y  sede Las Lomitas de la institución, total de  estudiantes en 

presencialidad 1.004 cumplimiento 100%, estudiante con comorbilidad no reporta.  Se hace 

seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes y docentes. Espacios con buena iluminación, 

ventilación y protocolos de bioseguridad

En la jornada de vacunación en la institución con el Hospital Venancio Díaz 

se vacunaron 467 estudiantes de 3 a 17 años, 44 docentes y  personal 

administrativo con primera y segunda dosis

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

7 Antioquia Sabaneta

I. E. PRESBITERO ANTONIO 

BAENA SALAZAR

I. E. PRESBITERO ANTONIO 

BAENA SALAZAR Oficial

Preescolar, básica y 

media

2/18/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/18/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 667 cumplimiento 

100%, estudiante con comorbilidad -no reportan.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en 

estudiantes y docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

En la jornada de vacunación en la institución con el Hospital Venancio Díaz 

se vacunaron 200 estudiantes de 3 a 17 años, 44 docentes y  personal 

administrativo con primera y segunda dosis,

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

8 Antioquia Sabaneta I. E.  MARIA MEDIADORA I. E.  MARIA MEDIADORA Oficial

Preescolar, básica y 

media

2/18/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/18/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 495 cumplimiento 

100%, estudiante con comorbilidad 4.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes y 

docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

En la jornada de vacunación en la institución con el Hospital Venancio Díaz 

se vacunaron 167 estudiantes de 3 a 17 años,  25 docentes y  personal 

administrativo  con primera y segunda dosis,

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

9 Antioquia Sabaneta

JARDIN INFANTIL 

CORAZONCITOS FELICES

JARDIN INFANTIL 

CORAZONCITOS FELICES No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/14/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/14/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 18 cumplimiento 100%, 

estudiante con comorbilidad no reporta.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes 

y docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

13 estudiantes vacunados con primera dosis, 3 docentes y  personal 

administrativo vacunados con segunda dosis.

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

10 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO CANTOS Y 

SONRISAS KIDS

CENTRO EDUCATIVO 

CANTOS Y SONRISAS KIDS No_oficial

Preescolar, básica y 

media
2/14/2022

Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos.
Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/14/2022 Presta el servicio en condiciones de prsencialidad plena. Promueve y aplica protocolos de bioseguridad. Se continúa con el proceso de verificación de estudiantes vacunados 

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

11 Antioquia Sabaneta

UNIDAD EDUCATIVA DEL SUR 

LAS ORUGAS

UNIDAD EDUCATIVA DEL 

SUR LAS ORUGAS No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/14/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/14/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 2 cumplimiento 100%, 

estudiante con comorbilidad no reporta.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes 

y docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

No reporta estudiantes vacunados ya que es una institución nueva que solo 

está atendiendo menores de 3 años que no se incluyen en éste informe, 4 

docentes y  personal administrativo vacunados con segunda dosis. 

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

12 Antioquia Sabaneta AVENTURAS DE COLORES AVENTURAS DE COLORES No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/14/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/14/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 4 cumplimiento 100%, 

estudiante con comorbilidad no reporta.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes 

y docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

2 estudiantes vacunados con primera dosis, 3 docentes y  personal 

administrativo vacunados con segunda dosis, pendiente realizar reporte al 

SIMAT de estudiantes.

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

13 Antioquia Sabaneta INSTITUTO NAZARENO SUR

INSTITUTO NAZARENO 

SUR No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/15/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/15/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 25 cumplimiento 100%, 

estudiante con comorbilidad 8.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes y 

docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

66 estudiantes vacunados con segunda dosis, 10 docentes y  personal 

administrativo vacunados con segunda dosis.

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

14 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO POMPITAS 

DE COLOR                                                            

CENTRO EDUCATIVO 

POMPITAS DE COLOR                                                            No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/15/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/15/2022

Se presta el servicio en condiciones adecuadas de presencialidad.Asisten77 estudiantes vacunados. 10 

Docentes vacunados con esquema completo y 10 con dosis de refuerzo.  Personal Advo  6vacunado 

con esquema completo y 2 con dosis de refuerzo

Se presta el servicio en condiciones adecuadas de presencialidad.Asisten77 

estudiantes vacunados. 10 Docentes vacunados con esquema completo y 10 

con dosis de refuerzo.  Personal Advo  6vacunado con esquema completo y 

2 con dosis de refuerzo

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

15 Antioquia Sabaneta C.E. EXPLORAR C.E. EXPLORAR No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/15/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/15/2022

Se presta el servicio en condiciones adecuadas de presencialidad.Asisten 51 estudiantes vacunados.  10 

Docentes vacunados con esquema completo y 4 con dosis de refuerzo.  Personal Advo 7 vacunado con 

esquema completo y 3 con dosis de refuerzo

Se presta el servicio en condiciones adecuadas de presencialidad.Asisten 51 

estudiantes vacunados.  10 Docentes vacunados con esquema completo y 4 

con dosis de refuerzo.  Personal Advo 7 vacunado con esquema completo y 

3 con dosis de refuerzo

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

16 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO 

TORTUGUITAS

CENTRO EDUCATIVO 

TORTUGUITAS No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/15/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos.
Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/15/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 50 cumplimiento 100%, 

estudiante con comorbilidad no reporta.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes 

y docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en 

presencialidad 50 cumplimiento 100%, estudiante con comorbilidad no 

reporta.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes y 

docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de 

bioseguridad

Se continua prestando el servicio enc ondiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

17 Antioquia Sabaneta

CENTRO INFANTIL 

CONSTRUCTORES  DEL MAÑANA

CENTRO INFANTIL 

CONSTRUCTORES  DEL 

MAÑANA No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/16/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/16/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 37 cumplimiento 100%, 

estudiante con comorbilidad no reporta.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes 

y docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

6 estudiantes vacunados con primera dosis y 31 estudiantes con segunda 

dosis

Igualmente 4 docentes(100%) vacunados y 3 directivos vacunados (100%)

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

18 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO Y DE 

ESTIMULACION MI CANGURO 

FELIZ

CENTRO EDUCATIVO Y DE 

ESTIMULACION MI 

CANGURO FELIZ No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/16/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/16/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 5 cumplimiento 100%, 

estudiante con comorbilidad no reporta.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes 

y docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

1 estudiante vacunado con primera dosis y 7 con segunda dosis, 6 docentes 

y  personal administrativo vacunados con segunda dosis.

Se continua prestando el servicio enc ondiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

19 Antioquia Sabaneta

JARDIN INFANTIL Y PREESCOLAR 

FABULAS                                                                

JARDIN INFANTIL Y 

PREESCOLAR FABULAS                                                                No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/16/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/16/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 63 cumplimiento 100%, 

estudiante con comorbilidad no reporta.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes 

y docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

6 estudiantes vacunados con primera dosis y 23 con segunda dosis, 7 

docentes y  personal administrativo vacunados con segunda dosis.

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

20 Antioquia Sabaneta JARDIN INFANTIL TATINES                                                                             JARDIN INFANTIL TATINES                                                                             No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/16/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/16/2022

Presta el servicio en condiciones de presencialidad plena. Buenas condiciones para garantizar  

protocolos de bioseguridad.

Asisten 6 estudiantes con primera dosis de vacunación y 31 estudiantes con 

segunda dosis.   4 Docentes y Tres administrativos vacunados (100%)
Se continúa con el proceso de verificación de estudiantes vacunados 

21 Antioquia Sabaneta COLEGIO LONDRES                                                                                COLEGIO LONDRES                                                                                No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/17/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/17/2022

Presta el servicio en condiciones de presencialidad plena. Buenas condiciones para garantizar  

protocolos de bioseguridad.  Tres estudiantes presentan comorbilidad.

96% de estudiantes vacunados  (186) y 100% de docentes vacunados (18) y 

12 personal administrativo vacunados (100%)

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

22 Antioquia Sabaneta COLEGIO EL CARMELO                                                                                  COLEGIO EL CARMELO                                                                                  No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/17/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/17/2022

Presta el servicio en condiciones de presencialidad plena. Buenas condiciones para garantizar  

protocolos de bioseguridad.

Vacunados 50% de docentes ( 50), y 80% de estudiantes .  32 personal 

Administrativo Vacunado (100%) 

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

23 Antioquia Sabaneta CENTRO INFANTIL CARIÑOSITOS

CENTRO INFANTIL 

CARIÑOSITOS No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/17/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/17/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 86 cumplimiento 100%, 

estudiante con comorbilidad 11.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes y 

docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

58 estudiantes vacunados con primera dosis, 5 docentes y  personal 

administrativo vacunados con segunda dosis, pendiente registro en SIMAT 

de 2 estudiantes que no han cumplido 3 años.

Se continua prestando el servicio enc ondiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención, se actualizó 

reporte en SIMAT.

24 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO NEW 

OXFORD

CENTRO EDUCATIVO NEW 

OXFORD No_oficial

Preescolar, básica y 

media
2/17/2022

Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos.
Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/17/2022

Presta el servicio educativo en condiciones adecuadas para la presencialidad plena.  No reporta 

estudiantes con comorbilidades. Sigue protocolos de bioseguridad y promueve el autocuidado.

58% de los niños vacunados.  7 (100%) de personal administrativo vacunado.  

Y 11 docentes vacunados, un docente pendiente de vacuna (en proceso)

Se continua prestando el servicio enc ondiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención, se actualizó 

reporte en SIMAT.

25 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO Y DE 

ESTIMULACION MIS PRIMERAS 

ARTES

CENTRO EDUCATIVO Y DE 

ESTIMULACION MIS 

PRIMERAS ARTES No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/18/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/18/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 37 cumplimiento 100%, 

estudiante con comorbilidad no reporta.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes 

y docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

9 estudiantes vacunados con primera dosis, 11 docentes y  personal 

administrativo vacunados con segunda dosis, pendiente actualizar la 

información en SIMAT

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

26 Antioquia Sabaneta JARDIN INFANTIL CARPALINES

JARDIN INFANTIL 

CARPALINES No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/18/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/18/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 4 cumplimiento 100%, 

estudiante con comorbilidad no reporta.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes 

y docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

2 estudiantes vacunados con primera dosis, 2 docentes y  personal 

administrativo vacunados con segunda dosis, pendiente vacunación de 

persona de apoyo.

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

SECTOR DEL 

ESTABLECIMIENTO

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO

NÚMERO 

DE ORDEN
DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO SEDE ATENDIDA

MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV

VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-

Medidas o acciones de mejora implementadas
(Decisiones de carácter general tomadas.

Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos )

PENDIENTE

Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará?

40

Número de EE (meta)Tema

RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA

¿Se ejecutará en 2022?

Sí N/A

SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
FECHA 

PROGRAMADA
ACTIVIDAD A DESARROLLAR ÁREA

FECHA REAL DE 

LA ACTUACIÓN
¿CUÁL OTRA?

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE



27 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVA COLEGIO 

SANTA ANA DE LAS LOMAS 

CENTRO EDUCATIVA 

COLEGIO SANTA ANA DE 

LAS LOMAS No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/18/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/18/2022 N/A.  Es una institución educativa nueva.  El rector informó que no iniciará labores en 2022 Aplazado para 2023  por modificación de agenda.

Se visitó la institución, se encontró que aún no ha iniciado labores.  Es una institución 

educativa nueva.

28 Antioquia Sabaneta INSTITUTO CORFERRINI                                                                                INSTITUTO CORFERRINI                                                                                No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/18/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
Aplazado para 2023  por modificación de agenda. Aplazado para 2023  por modificación de agenda. Aplazado para 2023  por modificación de agenda.

29 Antioquia Sabaneta LORD COLLEGE LORD COLLEGE No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/22/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/22/2022 Presta el servicio en adecuadas condiciones de presencialidad plena. Seguimiento a vacunación 34 estudiantes 100%

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

30 Antioquia Sabaneta

PREESCOLAR TARDES 

INFANTILES                                                                        

PREESCOLAR TARDES 

INFANTILES                                                                        No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/22/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/22/2022 Presta el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se siguen protocolos de bioseguridad.

Se promueve y se hace seguimiento a la vacunación de personal docente y 

de estudiantes.

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

31 Antioquia Sabaneta JARDIN INFANTIL MADRE PETRA                                                                         

JARDIN INFANTIL MADRE 

PETRA                                                                         No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/22/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/22/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 27 cumplimiento 100%, 

estudiante con comorbilidad no reporta.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes 

y docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

10 estudiantes vacunados con primera dosis, 10 docentes y  personal 

administrativo vacunados con segunda dosis.

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

32 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO MI 

PEQUEÑO MUNDO

CENTRO EDUCATIVO MI 

PEQUEÑO MUNDO No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/22/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/22/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 48 cumplimiento 100%, 

estudiante con comorbilidad no reporta.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes 

y docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

No reporta estudiantes vacunados, 10 docentes y  personal administrativo 

vacunados con segunda dosis.

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

33 Antioquia Sabaneta CENTRO INFANTIL NANAS FARES

CENTRO INFANTIL NANAS 

FARES No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/23/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/23/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 31 cumplimiento 100%, 

estudiante con comorbilidad no reporta.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes 

y docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

8 estudiantes vacunados con primera dosis, 7 docentes y  personal 

administrativo vacunados con segunda dosis.

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

34 Antioquia Sabaneta

CENTRO INFANTIL SEMILLAS 

ALEGRES

CENTRO INFANTIL 

SEMILLAS ALEGRES No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/23/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/23/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 19 cumplimiento 100%, 

estudiante con comorbilidad 1.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes y 

docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

6 estudiantes vacunados con primera dosis, 3 docentes y  personal 

administrativo vacunados con segunda dosis.

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

35 Antioquia Sabaneta C.E. EL JARDIN DE LOS NIÑOS

C.E. EL JARDIN DE LOS 

NIÑOS No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/23/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/23/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 42 cumplimiento 100%, 

estudiante con comorbilidad 1.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes y 

docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

11 estudiantes vacunados con primera dosis, 10 docentes y  personal 

administrativo vacunados con segunda dosis.

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

36 Antioquia Sabaneta

COLEGIO PADRE RAMON ARCILA 

R.                                                                  

COLEGIO PADRE RAMON 

ARCILA R.                                                                  No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/23/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/23/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 604 cumplimiento 

100%, estudiante con comorbilidad 15.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes y 

docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

429 estudiantes vacunados con segunda dosis, 38 docentes y  personal 

administrativo vacunados con segunda dosis.

Se continua prestando el servicio enc ondiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

37 Antioquia Sabaneta CENTRO EDUCATIVO ANTONINO                                                                     

CENTRO EDUCATIVO 

ANTONINO                                                                     No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/24/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/24/2022

Adecuadas condiciones de prestación del servicio en condiciones de presencialidad. Seguimiento  de 

protocolos de bioseguridad. Promoción del autocuidado.

El 69% de estudiantes vacunados (22 de 32), y 100% de docentes y directivos 

vacunados (3)
Se continua seguimiento constante

38 Antioquia Sabaneta

GIMNASIO LOS ALCAZARES 

JORNADA ADICIONAL

GIMNASIO LOS ALCAZARES 

JORNADA ADICIONAL No_oficial

Preescolar, básica y 

media
2/24/2022

Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos.
Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/24/2022

Verificación de prestación del servicio en presencialidad plena.  La IE promueve el autocuidado y lleva 

protocolos de bioseguridad.

Verificación datos de vacunación de docentes, estudiantes y personal 

administrativo. 

Se continua prestando el servicio enc ondiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

39 Antioquia Sabaneta

COLEGIO CAMPESTRE EL 

REMANSO                                                                      

COLEGIO CAMPESTRE EL 

REMANSO                                                                      No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/24/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/24/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 321 cumplimiento 

100%, estudiante con comorbilidad 13.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en estudiantes y 

docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

206 estudiantes vacunados con segunda dosis, 31 docentes y  personal 

administrativo vacunados con segunda dosis. 

Se continua prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención

40 Antioquia Sabaneta COLEGIO REGGIO EMILIA COLEGIO REGGIO EMILIA No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/24/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/24/2022

Visita de inspección en la sede principal, total de  estudiantes en presencialidad 271 cumplimiento 

100%, estudiante con comorbilidad no reporta.  Se hace seguimiento a la vacunación Covid-19 en 

estudiantes y docentes. Espacios con buena iluminación, ventilación y protocolos de bioseguridad

203 estudiantes vacunados con segunda dosis, 20 docentes y  personal 

administrativo vacunados con segunda dosis. Pendiente verificación de 

personal matriculado en el año 2022.

Se continua prestando el servicio enc ondiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención. En la segunda 

visita se actualiza la información del personal matriculado con corte al 30 de junio del 2022

41 Antioquia Sabaneta COLEGIO JOSE MARIA BERRIO                                                                           

COLEGIO JOSE MARIA 

BERRIO                                                                           No_oficial

Preescolar, básica y 

media

2/24/2022
Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
2/24/2022

La institución educativa cuenta con las condiciones adeacuadas para la prestación del servicio educativo 

en condiciones de presencialidad.  Asisten presencialmente en horarios normales de la jornada 

escolares

Se promueve la vacunación y el autocuidado. 

Se hace seguimiento a la vacunación de estudiantes , docentes y directivos y 

administrativos

Se continua prestando el servicio enc ondiciones de presencialidad plena,  se continúa 

seguimiento con las personas en vacunación en otros puntos de atención. En la segunda 

visita se actualiza la información del personal matriculado con corte al 30 de junio del 2022

42 Antioquia Sabaneta

ASPAEN - GIMNASIO LOS 

ALCAZARES

ASPAEN - GIMNASIO LOS 

ALCAZARES No_oficial

Preescolar, básica y 

media

Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos.
Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
11/03/2022

Asistencia en presencialidad plena, en horrios regulares de jornada, en condiciones adecuadas  para la 

prestación del servicio educativo.

Se promueve la vacunación y el autocuidado. 

Se hace seguimiento a la vacunación de estudiantes , docentes y directivos y 

administrativos

Se continúo prestando el servicio en condiciones de presencialidad plena, manteniendo la 

promoción del auocuidado y de la vacunación.

43 Antioquia Sabaneta

EASY LEARNING ENGLISH 

ACADEMY

EASY LEARNING ENGLISH 

ACADEMY No_oficial ETDH

Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos.
Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
11/03/2022 Aplazado para 2023  por modificación de agenda. Aplazado para 2023  por modificación de agenda. Aplazado para 2023  por modificación de agenda.

44 Antioquia Sabaneta INTERLINK LANGUAGE SCHOOL

INTERLINK LANGUAGE 

SCHOOL No_oficial ETDH

Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
11/03/2022 Asistencia presencial, condiciones adecuadas para la prestación del servicio Se promueve el autocuidado. Se continuó prestando el servicio en forma regular.

45 Antioquia Sabaneta

ACADEMIA DE ARTES MUNDO 

DANZA

ACADEMIA DE ARTES 

MUNDO DANZA No_oficial ETDH

Verficar el número de estudiantes que asisten 

presencialmente a los establecimientos educativos. Verificación de estudiantes y docentes vacunados, y condiciones de 

prestación del servicio educativo.

Amado Lopera

Diana Gómez

Calidad 

Educativa
29/03/2022 Asistencia presencial, condiciones adecuadas para la prestación del servicio Se promueve el autocuidado. Se continuó prestando el servicio en forma regular.
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Enumere los EE 

que serán 

atendidos en el 

período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de la 

actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado para visitar o para 

ejecutar otro tipo de actuación según los criterios 

aplicados para elaborar el POAIV.

Indique el nombre de la sede del EE en donde se 

ejecutará la visita y/o actuación
Oficial/No oficial

Lista desplegable:

Preescolar, básica y media

ETDH

Educación inicial

Educación de adultos

Asopadres

Agregue la fecha prevista para 

la realización de la actuación.
Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado

Si seleccionó la opción OTRA, 

indique cuál

Incluya los nombres y apellidos de los 

funcionarios encargados de realizar la 

actuación.

Incluya el nombre del área de los funcionarios 

encargados de realizar la actuación.

Indique la fecha real en 

que se llevó a cabo la 

visita o actuación.

Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada 

en el EE

Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos 

adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación 

tratada.

Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para 

verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos

1 Antioquia Sabaneta I. E. RAFAEL J. MEJIA I. E. RAFAEL J. MEJIA Oficial

Preescolar, básica y 

media

29/03/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 29/03/2022

En visita de I y V, se hizo control normativo, legalización,  

revisión del PEI, Trazabilidad al diseño y ejecución al plan 

curricular, infraestructura, manejo de libros 

reglamentarios.

Partir de la evaluación para  continuar el proceso 

de resignificación del PEI

Se adelantan acciones de acompañamiento en el proceso 

de implementaación de Media Técnica.

Capacitación a secretarias sobre manejo de libros 

reglamentarios.

2 Antioquia Sabaneta I. E. MARIA AUXILIADORA I. E. MARIA AUXILIADORA Oficial

Preescolar, básica y 

media

22/03/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 22/03/2022

En visita de I y V, se hizo control normativo, legalización,  

revisión del PEI, Trazabilidad al diseño y ejecución al plan 

curricular, infraestructura, manejo de libros 

reglamentarios.

Partir de la evaluación para  continuar el proceso 

de resignificación del PEI

Capacitación a secretarias sobre manejo de libros 

reglamentarios.

3 Antioquia Sabaneta I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO VELEZ I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO VELEZ Oficial

Preescolar, básica y 

media

24/03/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 24/03/2022 En visita de I y V, se hizo control normativo, legalización,  

revisión del PEI, Trazabilidad al diseño y ejecución al plan 

curricular, infraestructura, manejo de libros 

reglamentarios.

Partir de la evaluación para  continuar el proceso 

de resignificación del PEI

Capacitación a secretarias sobre manejo de libros 

reglamentarios.

4 Antioquia Sabaneta I. E. ADELAIDA CORREA ESTRADA I. E. ADELAIDA CORREA ESTRADA Oficial

Preescolar, básica y 

media

31/03/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 31/03/2022

En visita de I y V, se hizo control normativo, legalización,  

revisión del PEI, Trazabilidad al diseño y ejecución al plan 

curricular, infraestructura, manejo de libros 

reglamentarios.

Partir de la evaluación para  continuar el proceso 

de resignificación del PEI

Capacitación a secretarias sobre manejo de libros 

reglamentarios.

5 Antioquia Sabaneta

I. E. CONCEJO DE SABANETA JOSE 

MARIA CEBALLOS BOTERO

I. E. CONCEJO DE SABANETA JOSE 

MARIA CEBALLOS BOTERO Oficial

Preescolar, básica y 

media

7/04/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 7/04/2022 En visita de I y V, se hizo control normativo, legalización,  

revisión del PEI, Trazabilidad al diseño y ejecución al plan 

curricular, infraestructura, manejo de libros 

reglamentarios.

Partir de la evaluación para  continuar el proceso 

de resignificación del PEI

Se adelantan acciones de acompañamiento en el proceso 

de implementaación de Media Técnica.

Capacitación a secretarias sobre manejo de libros 

reglamentarios.

6 Antioquia Sabaneta I. E. PRIMITIVO LEAL LA DOCTORA I. E. PRIMITIVO LEAL LA DOCTORA Oficial

Preescolar, básica y 

media

15/03/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 15/03/2022 En visita de I y V, se hizo control normativo, legalización,  

revisión del PEI, Trazabilidad al diseño y ejecución al plan 

curricular, infraestructura, manejo de libros 

reglamentarios.

Partir de la evaluación para  continuar el proceso 

de resignificación del PEI

Se adelantan acciones de acompañamiento en el proceso 

de implementaación de Media Técnica.

Capacitación a secretarias sobre manejo de libros 

reglamentarios.

7 Antioquia Sabaneta

I. E. PRESBITERO ANTONIO BAENA 

SALAZAR

I. E. PRESBITERO ANTONIO BAENA 

SALAZAR Oficial

Preescolar, básica y 

media

12/03/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 12/03/2022 En visita de I y V, se hizo control normativo, legalización,  

revisión del PEI, Trazabilidad al diseño y ejecución al plan 

curricular, infraestructura, manejo de libros 

reglamentarios.

Partir de la evaluación para  continuar el proceso 

de resignificación del PEI

Se adelantan acciones de acompañamiento en el proceso 

de implementaación de Media Técnica.

Capacitación a secretarias sobre manejo de libros 

reglamentarios.

8 Antioquia Sabaneta I. E.  MARIA MEDIADORA I. E.  MARIA MEDIADORA Oficial

Preescolar, básica y 

media

4/04/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 4/04/2022

En visita de I y V, se hizo control normativo, legalización,  

revisión del PEI, Trazabilidad al diseño y ejecución al plan 

curricular, infraestructura, manejo de libros 

reglamentarios.

Partir de la evaluación para  continuar el proceso 

de resignificación del PEI

Se adelantan acciones de acompañamiento en el proceso 

de implementaación de Media Técnica.

Capacitación a secretarias sobre manejo de libros 

reglamentarios.

9 Antioquia Sabaneta

JARDIN INFANTIL CORAZONCITOS 

FELICES

JARDIN INFANTIL CORAZONCITOS 

FELICES No_oficial

Preescolar, básica y 

media

29/03/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 29/03/2022

Se hizo visita de I y V., la cual no pudo completarse. Se continuará en el semestre 2

Programada para el semestre 2

En octubre 4  2022 Se verificó autoevaluación institucional 

y se orientó proceso de autorización de tarifas educativas.

10 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO CANTOS Y 

SONRISAS KIDS

CENTRO EDUCATIVO CANTOS Y 

SONRISAS KIDS No_oficial

Preescolar, básica y 

media

26/04/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 26/04/2022

El Centro Educativo debe actualizar información de 

representante legal.

El Centro Educativo realizará las gestiones 

pertinentes que permitan actualizar información de 

Representante Legal.

Se orientó al centro educativo los requisitos para el cambio 

de propietario y de representante legal. 

El 28  2022 de diciembre se hizo la solicitud de 

modificación de licencia de funcionamiento.

11 Antioquia Sabaneta

UNIDAD EDUCATIVA DEL SUR LAS 

ORUGAS

UNIDAD EDUCATIVA DEL SUR LAS 

ORUGAS No_oficial

Preescolar, básica y 

media

24/05/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 12/08/2022

Inició labores en 2022, se conformaron organos de 

gobierno escolar.

Realizar autoevaluación institucional y participar en 

capacitación para tarifas educativas.

En noviembre de 2022 Asistió a capacitación sobre tarifas 

educativas, presentó autoevaluación institucional en 

plataforma EVI y los soportes reglamentarios.

12 Antioquia Sabaneta AVENTURAS DE COLORES AVENTURAS DE COLORES No_oficial

Preescolar, básica y 

media
2/06/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 7/10/2022

Verificación de autoevaluación - jornada y programas

Realizar autoevaluación institucional y participar en 

capacitación para tarifas educativas.

Participó en capacitación tarifas educativas.

Realizó autoevaluación y soportes plataforma EVI

13 Antioquia Sabaneta INSTITUTO NAZARENO SUR INSTITUTO NAZARENO SUR No_oficial

Preescolar, básica y 

media

14/07/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 14/07/2022

Visita técnica de infraestructura, verificación de 

cumplimiento de requisitos técnicos, tecnólogicos, 

pedagógicos y de infrastructura.

Hacer ajustes para cumplir con requerimientos 

técnicos-pedagógicos y de infraestructura para 

ampliación del servicio educativo.

Cumplidos los requisitos en Diciembre 2022 se emitió acto 

administrativo para resolver novedad ampliación del 

servicio educativo Nivel Media Académica

14 Antioquia Sabaneta

CENTRO INFANTIL CONSTRUCTORES  

DEL MAÑANA

CENTRO INFANTIL CONSTRUCTORES  

DEL MAÑANA No_oficial

Preescolar, básica y 

media
21/07/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 21/07/2022

Verificación de autoevaluación - jornada y programas

Realizar autoevaluación institucional y participar en 

capacitación para tarifas educativas.

Participó en capacitación tarifas educativas.

Realizó autoevaluación y soportes plataforma EVI

15 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO Y DE 

ESTIMULACION MI CANGURO FELIZ

CENTRO EDUCATIVO Y DE 

ESTIMULACION MI CANGURO FELIZ No_oficial

Preescolar, básica y 

media

9/08/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 9/08/2022

Verificación de prestación del servicio en nueva sede.

Debe registrar el cambio de directora del establecimiento 

educativo
Realizar autoevaluación institucional y participar en 

capacitación para tarifas educativas.

La Institución educativa evidencia cumplimiento de 

actuaciones solicitadas desde la Secretaría de Educación.

16 Antioquia Sabaneta COLEGIO EL CARMELO                                                                                  COLEGIO EL CARMELO                                                                                  No_oficial

Preescolar, básica y 

media
2/02/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 2/02/2022 Visita de Inspección y Vigilancia para investigación y 

seguimiento a caso Derecho de Petición Solicitud de actuaciones a la Institución Educativa.

La Institución educativa evidencia cumplimiento de 

actuaciones solicitadas desde la Secretaría de Educación.

17 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO Y DE 

ESTIMULACION MIS PRIMERAS ARTES

CENTRO EDUCATIVO Y DE 

ESTIMULACION MIS PRIMERAS ARTES No_oficial

Preescolar, básica y 

media
10/08/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 10/08/2022

Debe tramitar cambio de director del establecimiento 

educativo.

Se debe actualizar los registros en SIMAT

Realizar autoevaluación institucional y participar en 

capacitación para tarifas educativas.

Participó de capacitación sobre tarifas educativas. Presentó 

autoevaluación y soportes en EVI

18 Antioquia Sabaneta JARDIN INFANTIL CARPALINES JARDIN INFANTIL CARPALINES No_oficial

Preescolar, básica y 

media
10/08/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 10/08/2022

Conformó organismos de gobierno escolar.

Realizar autoevaluación institucional y participar en 

capacitación para tarifas educativas.

Participó de capacitación sobre tarifas educativas. Presentó 

autoevaluación y soportes en EVI

19 Antioquia Sabaneta INSTITUTO CORFERRINI                                                                                INSTITUTO CORFERRINI                                                                                No_oficial

Preescolar, básica y 

media
11/08/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA

Aplazado para 2023  por modificación de agenda. Aplazado para 2023  por modificación de agenda. Aplazado para 2023  por modificación de agenda.

20 Antioquia Sabaneta LORD COLLEGE LORD COLLEGE No_oficial Educación de adultos
17/08/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 17/08/2022 Conformó organismos de gobierno escolar.

Avanza en el proceso de autoevaluación institucional. Participar en capacitación sobre tarifas educativas.

Participó de capacitación sobre tarifas educativas. Presentó 

autoevaluación y soportes en EVI

SECTOR DEL 

ESTABLECIMIENTO

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO

NÚMERO DE 

ORDEN
DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO SEDE ATENDIDA

MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV

VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-

Medidas o acciones de mejora implementadas
(Decisiones de carácter general tomadas.

Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras 

entidades u organismos )

Elaboración y comunicación  de Pautas de Visita de Inspección y Vigilancia

Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará?

31

Número de EE (meta)Tema

CONTROL NORMATIVO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES

¿Se ejecutará en 2022?

Sí N/A

SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓNFECHA PROGRAMADA ACTIVIDAD A DESARROLLAR ÁREA
FECHA REAL DE LA 

ACTUACIÓN
¿CUÁL OTRA? FUNCIONARIO RESPONSABLE



21 Antioquia Sabaneta JARDIN INFANTIL CARPALINES JARDIN INFANTIL CARPALINES No_oficial

Preescolar, básica y 

media
18/08/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 18/08/2022 Conformó organismos de gobierno escolar.

Avanza en el proceso de autoevaluación institucional. Participar en capacitación sobre tarifas educativas.

Participó de capacitación sobre tarifas educativas. Presentó 

autoevaluación y soportes en EVI

22 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVA COLEGIO SANTA 

ANA DE LAS LOMAS 

CENTRO EDUCATIVA COLEGIO SANTA 

ANA DE LAS LOMAS No_oficial

Preescolar, básica y 

media
8/03/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 8/03/2022 El director del Centro Educativo informó que no iniciará 

labores en el presente año escolar 2022

Centro Educativo nuevo, se hizo visita de Inspección y 

Vigilancia, y se encontró que en el año 2022 no inició 

labores.

23 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO MI PEQUEÑO 

MUNDO

CENTRO EDUCATIVO MI PEQUEÑO 

MUNDO No_oficial

Preescolar, básica y 

media
8/03/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 8/03/2022 Conformó organismos de gobierno escolar.

Avanza en el proceso de autoevaluación institucional. Participar en capacitación sobre tarifas educativas.

Participó de capacitación sobre tarifas educativas. 

Presentó autoevaluación y soportes en EVI

24 Antioquia Sabaneta CENTRO INFANTIL SEMILLAS ALEGRES CENTRO INFANTIL SEMILLAS ALEGRES No_oficial

Preescolar, básica y 

media
8/03/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 8/03/2022 Conformó organismos de gobierno escolar.

Avanza en el proceso de autoevaluación institucional. Participar en capacitación sobre tarifas educativas.

Participó de capacitación sobre tarifas educativas. 

Presentó autoevaluación y soportes en EVI

25 Antioquia Sabaneta EASY LEARNING ENGLISH ACADEMY EASY LEARNING ENGLISH ACADEMY No_oficial ETDH
7/09/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 7/09/2022

Aplazado para 2023. Modificación de agenda Aplazado para 2023. Modificación de agenda Aplazado para 2023. Modificación de agenda

26 Antioquia Sabaneta INTERLINK LANGUAJE SCHOOL INTERLINK LANGUAJE SCHOOL No_oficial ETDH

14/09/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 14/09/2022

Visita técnica de infraestructura, verificación de 

cumplimiento de requisitos técnicos, tecnólogicos, 

pedagógicos y de infrastructura. Reporta 1600 

estudiantes.

Debe tramitar  certificado de seguridad de la nueva 

sede.

Se verificó el cumplimiento de todos los requisitos para 

modificación de licencia de funcionamiento por novedad 

cambio de sede del establecimiento educativo. 

27 Antioquia Sabaneta ACADEMIA DEARTES MUNDO DANZA ACADEMIA DEARTES MUNDO DANZA No_oficial ETDH

21/09/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 21/09/2022

Verificación de cumplimiento de requisitos para 

legalización de novedad de cambio de propietario.

Debe realizar trámite correspondiente  aportando 

todos los documentos requeridos.

A diciembre 30 tiene pendiente documento que acredite la 

tenencia del inmueble del nuevo propietario del 

establecimiento educativo.

28 Antioquia Sabaneta CEA MODERNA CEA MODERNA No_oficial ETDH
28/09/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 28/09/2022

Aplazado para 2023. Modificación de agenda Aplazado para 2023. Modificación de agenda Aplazado para 2023. Modificación de agenda

29 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO DIVESOS 

CAMPESTRE

CENTRO EDUCATIVO DIVESOS 

CAMPESTRE No_oficial

Preescolar, básica 

Primaria

9/06/2022

Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento oficial del 

EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI. 

N/A
DANIELA RUIZ

DIANA GOMEZ
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA

9/06/2022

Visita de Inspección y Vigilancia para verificación de 

requisitos en el proceso de solicitud de licencia de 

funcionamiento.

Visita de control para verificación de cumplimiento 

de condiciones de Infraestructura con base en 

norma técnica.

Solicitud código Dane

Se otorgó licencia de funcionamiento para ofrecer servicio 

educativo de Nivel Preescolar y Básica - Ciclo Primaria



Número de EE 

(logro)
% DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META)

16 100%

Enumere los 

EE que serán 

atendidos en 

el período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de 

la actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado para visitar o para 

ejecutar otro tipo de actuación según los criterios 

aplicados para elaborar el POAIV.

Indique el nombre de la sede del EE en 

donde se ejecutará la visita y/o actuación
Oficial/No oficial

Lista desplegable:

Preescolar, básica y media

ETDH

Educación inicial

Educación de adultos

Asopadres

Agregue la fecha 

prevista para la 

realización de la 

actuación.

Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál
Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios 

encargados de realizar la actuación.

Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados 

de realizar la actuación.

Indique la fecha real en 

que se llevó a cabo la 

visita o actuación.

Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada.
Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos

1 Antioquia Sabaneta I. E. RAFAEL J. MEJIA I. E. RAFAEL J. MEJIA Oficial

Preescolar, básica 

y media 30/06/2022

Verificar la asignación de la  planta de personal docente y directivo-docente 

destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones 

técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los 

profesionales de apoyo.

N/A

DAGMAR CASTAÑEDA

NURY  MONTES

RENE QUINTERO

DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO 30/06/2022

El área de Fondo de Servicios Educativos en base a la información reportada por directivos docentes, verifica la 

relación técnica correspondiente y los perfiles requeridos para la respectiva asignación de plazas, éste reporte se 

realiza en el sistema de información "Humano".

 La Entidad Territorial formulará el estudio tecnico de insuficiencia de Directivos Docentes y Docentes 

de cada institución para aprobación del MEN.

Seguimiento periódico a la asignación de la planta docente y directivo docente según 

requerimientos 

2 Antioquia Sabaneta I. E. MARIA AUXILIADORA I. E. MARIA AUXILIADORA Oficial

Preescolar, básica 

y media 30/06/2022

Verificar la asignación de la  planta de personal docente y directivo-docente 

destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones 

técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los 

profesionales de apoyo.

N/A
DAGMAR CASTAÑEDA

NURY  MONTES

RENE QUINTERO

DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO 30/06/2022

El área de Fondo de Servicios Educativos en base a la información reportada por directivos docentes, verifica la 

relación técnica correspondiente y los perfiles requeridos para la respectiva asignación de plazas, éste reporte se 

realiza en el sistema de información "Humano".

 La Entidad Territorial formulará el estudio tecnico de insuficiencia de Directivos Docentes y Docentes 

de cada institución.

Seguimiento periódico a la asignación de la planta docente y directivo docente según 

requerimientos 

3 Antioquia Sabaneta I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO VELEZ

I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO 

VELEZ Oficial

Preescolar, básica 

y media 30/06/2022

Verificar la asignación de la  planta de personal docente y directivo-docente 

destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones 

técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los 

profesionales de apoyo.

N/A
DAGMAR CASTAÑEDA

NURY  MONTES

RENE QUINTERO

DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO 30/06/2022

El área de Fondo de Servicios Educativos en base a la información reportada por directivos docentes, verifica la 

relación técnica correspondiente y los perfiles requeridos para la respectiva asignación de plazas, éste reporte se 

realiza en el sistema de información "Humano".

 La Entidad Territorial formulará el estudio tecnico de insuficiencia de Directivos Docentes y Docentes 

de cada institución.

Seguimiento periódico a la asignación de la planta docente y directivo docente según 

requerimientos 

4 Antioquia Sabaneta I. E. ADELAIDA CORREA ESTRADA

I. E. ADELAIDA CORREA 

ESTRADA Oficial

Preescolar, básica 

y media 30/06/2022

Verificar la asignación de la  planta de personal docente y directivo-docente 

destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones 

técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los 

profesionales de apoyo.

N/A

DAGMAR CASTAÑEDA

NURY  MONTES

RENE QUINTERO

DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO 30/06/2022

El área de Fondo de Servicios Educativos en base a la información reportada por directivos docentes, verifica la 

relación técnica correspondiente y los perfiles requeridos para la respectiva asignación de plazas, éste reporte se 

realiza en el sistema de información "Humano".

 La Entidad Territorial formulará el estudio tecnico de insuficiencia de Directivos Docentes y Docentes 

de cada institución.

Seguimiento periódico a la asignación de la planta docente y directivo docente según 

requerimientos 

5 Antioquia Sabaneta

I. E. CONCEJO DE SABANETA JOSE 

MARIA CEBALLOS BOTERO

I. E. CONCEJO DE SABANETA 

JOSE MARIA CEBALLOS 

BOTERO Oficial

Preescolar, básica 

y media 30/06/2022

Verificar la asignación de la  planta de personal docente y directivo-docente 

destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones 

técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los 

profesionales de apoyo.

N/A DAGMAR CASTAÑEDA

NURY  MONTES

RENE QUINTERO

DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO 30/06/2022

El área de Fondo de Servicios Educativos en base a la información reportada por directivos docentes, verifica la 

relación técnica correspondiente y los perfiles requeridos para la respectiva asignación de plazas, éste reporte se 

realiza en el sistema de información "Humano".

 La Entidad Territorial formulará el estudio tecnico de insuficiencia de Directivos Docentes y Docentes 

de cada institución.

Seguimiento periódico a la asignación de la planta docente y directivo docente según 

requerimientos 

7 Antioquia Sabaneta

I. E. PRESBITERO ANTONIO BAENA 

SALAZAR

I. E. PRESBITERO ANTONIO 

BAENA SALAZAR Oficial

Preescolar, básica 

y media 30/06/2022

Verificar la asignación de la  planta de personal docente y directivo-docente 

destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones 

técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los 

profesionales de apoyo.

N/A DAGMAR CASTAÑEDA

NURY  MONTES

RENE QUINTERO

DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO 30/06/2022

El área de Fondo de Servicios Educativos en base a la información reportada por directivos docentes, verifica la 

relación técnica correspondiente y los perfiles requeridos para la respectiva asignación de plazas, éste reporte se 

realiza en el sistema de información "Humano".

 La Entidad Territorial formulará el estudio tecnico de insuficiencia de Directivos Docentes y Docentes 

de cada institución.

Seguimiento periódico a la asignación de la planta docente y directivo docente según 

requerimientos 

8 Antioquia Sabaneta I. E.  MARIA MEDIADORA I. E.  MARIA MEDIADORA Oficial

Preescolar, básica 

y media 30/06/2022

Verificar la asignación de la  planta de personal docente y directivo-docente 

destinado a los EE Oficiales, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones 

técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño, incluyendo a los 

profesionales de apoyo.

N/A
DAGMAR CASTAÑEDA

NURY  MONTES

RENE QUINTERO

DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO 30/06/2022

El área de Fondo de Servicios Educativos en base a la información reportada por directivos docentes, verifica la 

relación técnica correspondiente y los perfiles requeridos para la respectiva asignación de plazas, éste reporte se 

realiza en el sistema de información "Humano".

 La Entidad Territorial formulará el estudio tecnico de insuficiencia de Directivos Docentes y Docentes 

de cada institución.

Seguimiento periódico a la asignación de la planta docente y directivo docente según 

requerimientos 

9 Antioquia Sabaneta I. E. RAFAEL J. MEJIA I. E. RAFAEL J. MEJIA Oficial

Preescolar, básica 

y media 30/06/2022

Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control 

sobre el ausentismo laboral.
N/A

DAGMAR CASTAÑEDA

NURY  MONTES

RENE QUINTERO

DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO 30/06/2022

Con corte a 30 de junio se revisaron datos de ausentismo por incapacidad:  62  en  el semestre equivalente a 176 

días de ausencia.  Todos los casos documentados, debidamente reportados en el sistema de información Humano 

y en el SST

Desde la institución educativa se debe garantizar el reporte de novedades de ausentismo el mismo del 

evento con los soportes.  Y documentar las novedades mensualmente en el sistema Humano Web .

Programación de actividades de Promoción de la salud:  Capacitación - Exámenes médicos 

rutinarios - Feria de la Salud. Campaña Hábitos saludables. Control de cumplimiento de 

jornada.

10 Antioquia Sabaneta I. E. MARIA AUXILIADORA I. E. MARIA AUXILIADORA Oficial

Preescolar, básica 

y media 30/06/2022

Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control 

sobre el ausentismo laboral.
N/A

DAGMAR CASTAÑEDA

NURY  MONTES

RENE QUINTERO

DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO 30/06/2022

Con corte a 30 de junio se revisaron datos de ausentismo por incapacidad: 2 en  el semestre equivalente a 6 días 

de ausencia.  Todos los casos documentados, debidamente reportados en el sistema de información Humano y en 

el SST

Desde la institución educativa se debe garantizar el reporte de novedades de ausentismo el mismo del 

evento con los soportes.  Y documentar las novedades mensualmente en el sistema Humano Web .

Programación de actividades de Promoción de la salud:  Capacitación - Exámenes médicos 

rutinarios - Feria de la Salud. Control de cumplimiento de jornada.

11 Antioquia Sabaneta I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO VELEZ

I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO 

VELEZ Oficial

Preescolar, básica 

y media 30/06/2022

Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control 

sobre el ausentismo laboral.
N/A

DAGMAR CASTAÑEDA

NURY  MONTES

RENE QUINTERO

DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO 30/06/2022

Con corte a 30 de junio se revisaron datos de ausentismo por incapacidad: 41 en  el semestre equivalente a 67 

días de ausencia.  Todos los casos documentados, debidamente reportados en el sistema de información Humano 

y en el SST

Desde la institución educativa se debe garantizar el reporte de novedades de ausentismo el mismo del 

evento con los soportes.  Y documentar las novedades mensualmente en el sistema Humano Web .

Programación de actividades de Promoción de la salud:  Capacitación - Exámenes médicos 

rutinarios - Feria de la Salud. Control de cumplimiento de jornada.

12 Antioquia Sabaneta I. E. ADELAIDA CORREA ESTRADA

I. E. ADELAIDA CORREA 

ESTRADA Oficial

Preescolar, básica 

y media 30/06/2022

Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control 

sobre el ausentismo laboral.
N/A

DAGMAR CASTAÑEDA

NURY  MONTES

RENE QUINTERO

DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO 30/06/2022

Con corte a 30 de junio se revisaron datos de ausentismo por incapacidad: 34 en  el semestre equivalente a 156 

días de ausencia.  Todos los casos documentados, debidamente reportados en el sistema de información Humano 

y en el SST
Desde la institución educativa se debe garantizar el reporte de novedades de ausentismo el mismo del 

evento con los soportes.  Y documentar las novedades mensualmente en el sistema Humano Web .

Programación de actividades de Promoción de la salud:  Capacitación - Exámenes médicos 

rutinarios - Feria de la Salud. Control de cumplimiento de jornada.

13 Antioquia Sabaneta

I. E. CONCEJO DE SABANETA JOSE 

MARIA CEBALLOS BOTERO

I. E. CONCEJO DE SABANETA 

JOSE MARIA CEBALLOS 

BOTERO Oficial

Preescolar, básica 

y media 30/06/2022

Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control 

sobre el ausentismo laboral.
N/A DAGMAR CASTAÑEDA

NURY  MONTES

RENE QUINTERO

DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO 30/06/2022

Con corte a 30 de junio se revisaron datos de ausentismo por incapacidad: 7 en  el semestre equivalente a 21 días 

de ausencia.  Todos los casos documentados, debidamente reportados en el sistema de información Humano y en 

el SST Desde la institución educativa se debe garantizar el reporte de novedades de ausentismo el mismo del 

evento con los soportes.  Y documentar las novedades mensualmente en el sistema Humano Web .

Programación de actividades de Promoción de la salud:  Capacitación - Exámenes médicos 

rutinarios - Feria de la Salud. Control de cumplimiento de jornada.

14 Antioquia Sabaneta I. E. PRIMITIVO LEAL LA DOCTORA

I. E. PRIMITIVO LEAL LA 

DOCTORA Oficial

Preescolar, básica 

y media 30/06/2022

Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control 

sobre el ausentismo laboral.
N/A

DAGMAR CASTAÑEDA

NURY  MONTES

RENE QUINTERO

DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO 30/06/2022

Con corte a 30 de junio se revisaron datos de ausentismo por incapacidad: 41 en  el semestre equivalente a 67 

días de ausencia.  Todos los casos documentados, debidamente reportados en el sistema de información Humano 

y en el SST

Desde la institución educativa se debe garantizar el reporte de novedades de ausentismo el mismo del 

evento con los soportes.  Y documentar las novedades mensualmente en el sistema Humano Web .

Programación de actividades de Promoción de la salud:  Capacitación - Exámenes médicos 

rutinarios - Feria de la Salud. Control de cumplimiento de jornada.

15 Antioquia Sabaneta

I. E. PRESBITERO ANTONIO BAENA 

SALAZAR

I. E. PRESBITERO ANTONIO 

BAENA SALAZAR Oficial

Preescolar, básica 

y media 30/06/2022

Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control 

sobre el ausentismo laboral.
N/A DAGMAR CASTAÑEDA

NURY  MONTES

RENE QUINTERO

DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO 30/06/2022

Con corte a 30 de junio se revisaron datos de ausentismo por incapacidad: 15 en  el semestre equivalente a 59 

días de ausencia.  Todos los casos documentados, debidamente reportados en el sistema de información Humano 

y en el SST Desde la institución educativa se debe garantizar el reporte de novedades de ausentismo el mismo del 

evento con los soportes.  Y documentar las novedades mensualmente en el sistema Humano Web .

Programación de actividades de Promoción de la salud:  Capacitación - Exámenes médicos 

rutinarios - Feria de la Salud. Control de cumplimiento de jornada.

16 Antioquia Sabaneta I. E.  MARIA MEDIADORA I. E.  MARIA MEDIADORA Oficial

Preescolar, básica 

y media 30/06/2022

Controlar el cumplimiento de la jornada y adopatar mecanismos de control 

sobre el ausentismo laboral.
N/A

DAGMAR CASTAÑEDA

NURY  MONTES

RENE QUINTERO

DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO 30/06/2022

Con corte a 30 de junio se revisaron datos de ausentismo por incapacidad: 11 en  el semestre equivalente a 23 

días de ausencia.  Todos los casos documentados, debidamente reportados en el sistema de información Humano 

y en el SST

Desde la institución educativa se debe garantizar el reporte de novedades de ausentismo el mismo del 

evento con los soportes.  Y documentar las novedades mensualmente en el sistema Humano Web .

Programación de actividades de Promoción de la salud:  Capacitación - Exámenes médicos 

rutinarios - Feria de la Salud. Control de cumplimiento de jornada.

17

SECTOR DEL 

ESTABLECIMIENTO

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO

NÚMERO 

DE 

ORDEN

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO SEDE ATENDIDA

MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV

VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-

Medidas o acciones de mejora implementadas
(Decisiones de carácter general tomadas.

Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos )

Se emitió Circular 19 de  Julio de 2022:  "Cumplimiento de Jornada Laboral"

Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará?

16

Número de EE (meta)Tema

PLANTA DE PERSONAL, JORNADA LABORAL Y PERFILES DE DESEMPEÑO

¿Se ejecutará en 2022?

Sí N/A

SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
FECHA 

PROGRAMADA
ACTIVIDAD A DESARROLLAR ÁREA

FECHA REAL DE 

LA ACTUACIÓN
¿CUÁL OTRA? FUNCIONARIO RESPONSABLE



Número de EE 

(logro)
% DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META)

24 100%

Enumere los 

EE que serán 

atendidos en 

el período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de 

la actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado para visitar 

o para ejecutar otro tipo de actuación 

según los criterios aplicados para 

elaborar el POAIV.

Indique el nombre de la sede del EE en donde 

se ejecutará la visita y/o actuación
Oficial/No oficial

Lista desplegable:

Preescolar, básica y media

ETDH

Educación inicial

Educación de adultos

Asopadres

Agregue la fecha 

prevista para la 

realización de la 

actuación.

Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál

Incluya los nombres y apellidos de los 

funcionarios encargados de realizar la 

actuación.

Incluya el nombre del área de los funcionarios 

encargados de realizar la actuación.

Indique la fecha real 

en que se llevó a cabo 

la visita o actuación.

Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE
Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE 

en aras de resolver la situación tratada.

Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos

1 Antioquia Sabaneta I. E. RAFAEL J. MEJIA I. E. RAFAEL J. MEJIA Oficial

Preescolar, básica 

y media

3/03/2022
Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro 

adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. 
N/A

PATRICIA CARVAJAL

GLORIA OQUENDO

MARY LUZ SUAREZ

DIRECCIÓN DE COBERTURA 

EDUCATIVA

26/05/2022

1. Se realiza conteo de estudiantes en cada una de las aulas de la IE para verificar según listado 

de matriculados SIMAT, que se encuentren en la plataforma y asistiendo al E.E. 

Hallazgo: Algunos de los estudiantes asistentes no estan matriculados en la plataforma SIMAT, la 

razón es que no han entregado papelería completa.

Las auxiliares administrativas tienen clara cual es la ruta para realizar el debido proceso de 

matricula de estudiantes nuevos y antiguos.

La auxiliar administrativa encargada de la plataforma SIMAT, tiene claro que el proceso a seguir 

cuando se trata de una novedad. Es recurrir primero a la Secretaria de Educación (acceso 

educativo) y esperar instrucciones.

Se sugiere a las auxiliares administrativas de la i.e. pactar un 

compromiso para la entrega de los documentos faltantes con el 

acudiente del estudiante la cual sería entre 8 a 10 dias. Hacer 

seguimiento periodico a traves de las auditorías a las carpetas de los 

estudiantes con documentación pendiente.

A través del ejercicio de auditorías a Instituciones educativas, se realizó seguimiento 

tanto a los compromisos de la entrega de documentos pendientes de los estudiantes 

por parte de los padres de familia, como el seguimiento a través de lista  de asistencia 

de matriculados  en la plataforma de la IE vs listado de matriculados de la plataforma 

SIMAT y se evidencia coherencia  entre los matriculados en ambas plataformas y 

documentción completa. De acuerdo a esta información es posible realizar seguimiento 

y listado de disponibilidad de cupos escolares permanentemente.

2 Antioquia Sabaneta I. E. MARIA AUXILIADORA I. E. MARIA AUXILIADORA Oficial

Preescolar, básica 

y media
3/03/2022

Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro 

adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. 
N/A

PATRICIA CARVAJAL

GLORIA OQUENDO

MARY LUZ SUAREZ

DIRECCIÓN DE COBERTURA 

EDUCATIVA
27/05/2022

Se realizó ademas del conteo fisico de estudiantes en aulas vs SIMAT,  la revisión de algunas 

muestras de carpetas  de documentación de los estudiantes, las cuales evidencian un buen 

archivo, organización y documentacion al dia.

Se lleva el reporte y registro de manera adecuada, comparando el 

reporte físico de la i.e. y el reporte del SIMAT están alineados
Se continua con seguimiento mensual a los reportes y novedades.

3 Antioquia Sabaneta

I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO 

VELEZ

I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO 

VELEZ Oficial

Preescolar, básica 

y media
3/03/2022

Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro 

adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. 
N/A

PATRICIA CARVAJAL

GLORIA OQUENDO

MARY LUZ SUAREZ

DIRECCIÓN DE COBERTURA 

EDUCATIVA
28/05/2022

Se realizó ademas del conteo fisico de estudiantes en aulas vs SIMAT,  la revisión de algunas 

muestras de carpetas  de documentación de los estudiantes, las cuales evidencian un buen 

archivo, organización y documentacion al dia.

Se lleva el reporte y registro de manera adecuada, comparando el 

reporte físico de la i.e. y el reporte del SIMAT están alineados
Se continua con seguimiento mensual a los reportes y novedades.

4 Antioquia Sabaneta

I. E. ADELAIDA CORREA 

ESTRADA I. E. ADELAIDA CORREA ESTRADA Oficial

Preescolar, básica 

y media

3/03/2022
Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro 

adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. 
N/A

PATRICIA CARVAJAL

GLORIA OQUENDO

MARY LUZ SUAREZ

DIRECCIÓN DE COBERTURA 

EDUCATIVA

25/05/2022

Se realiza conteo de estudiantes  en cada una de las aulas de la IE para verificar según listado de 

matriculados SIMAT, que cada uno de ellos se encuentre en la plataforma y asistiendo al E.E. 

Se encontró un registro de un estudiante que se habia retirado de la Institución  y aún no se 

había hecho el retiro en la plataforma simat, esta caso es muy recurrente en la población 

venezolana, que cambian constatemente de docmicilio y no reportan la novedad.

Se sugiere a las auxiliares administrativas hacer seguimiento periodico a 

través de las listas de asistencia de los docentes para verificar casos 

puntaules de deserción escolar por la inasistencia en varios periodos.

A través del ejercicio de auditorías a la Institucion educativa, se realizó el seguimiento a 

través de lista  de asistencia de matriculados  en la plataforma de la IE vs listado de 

matriculados de la plataforma SIMAT y se evidencia coherencia  entre los matriculados 

en ambas plataformas.

5 Antioquia Sabaneta

I. E. CONCEJO DE SABANETA 

JOSE MARIA CEBALLOS 

BOTERO

I. E. CONCEJO DE SABANETA JOSE 

MARIA CEBALLOS BOTERO Oficial

Preescolar, básica 

y media
3/03/2022

Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro 

adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. 
N/A

PATRICIA CARVAJAL

GLORIA OQUENDO

MARY LUZ SUAREZ

DIRECCIÓN DE COBERTURA 

EDUCATIVA
25/05/2022

Se realizó ademas del conteo fisico de estudiantes en aulas vs SIMAT,  la revisión de algunas 

muestras de carpetas  de documentación de los estudiantes, las cuales evidencian un buen 

archivo, organización y documentacion al dia.

Se lleva el reporte y registro de manera adecuada, comparando el 

reporte físico de la i.e. y el reporte del SIMAT están alineados
Se continua con seguimiento mensual a los reportes y novedades.

6 Antioquia Sabaneta

I. E. PRIMITIVO LEAL LA 

DOCTORA I. E. PRIMITIVO LEAL LA DOCTORA Oficial

Preescolar, básica 

y media

3/03/2022
Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro 

adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. 
N/A PATRICIA CARVAJAL

GLORIA OQUENDO

MARY LUZ SUAREZ

DIRECCIÓN DE COBERTURA 

EDUCATIVA

24/05/2022

Se realizó ademas del conteo fisico de estudiantes en aulas vs SIMAT,  la revisión de algunas 

muestras de carpetas  de documentación de los estudiantes, las cuales evidencian un buen 

archivo, organización y documentacion al dia.

Se lleva el reporte y registro de manera adecuada, comparando el 

reporte físico de la i.e. y el reporte del SIMAT están alineados
Se continua con seguimiento mensual a los reportes y novedades.

7 Antioquia Sabaneta

I. E. PRESBITERO ANTONIO 

BAENA SALAZAR

I. E. PRESBITERO ANTONIO BAENA 

SALAZAR Oficial

Preescolar, básica 

y media
3/03/2022

Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro 

adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. 
N/A

PATRICIA CARVAJAL

GLORIA OQUENDO

MARY LUZ SUAREZ

DIRECCIÓN DE COBERTURA 

EDUCATIVA
26/05/2022

Se realizó ademas del conteo fisico de estudiantes en aulas vs SIMAT,  la revisión de algunas 

muestras de carpetas  de documentación de los estudiantes, las cuales evidencian un buen 

archivo, organización y documentacion al dia.

Se lleva el reporte y registro de manera adecuada, comparando el 

reporte físico de la i.e. y el reporte del SIMAT están alineados
Se continua con seguimiento mensual a los reportes y novedades.

8 Antioquia Sabaneta I. E.  MARIA MEDIADORA I. E.  MARIA MEDIADORA Oficial

Preescolar, básica 

y media
3/03/2022

Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro 

adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. 
N/A

PATRICIA CARVAJAL

GLORIA OQUENDO

MARY LUZ SUAREZ

DIRECCIÓN DE COBERTURA 

EDUCATIVA
26/05/2022

Se realizó ademas del conteo fisico de estudiantes en aulas vs SIMAT,  la revisión de algunas 

muestras de carpetas  de documentación de los estudiantes, las cuales evidencian un buen 

archivo, organización y documentacion al dia.

Se lleva el reporte y registro de manera adecuada, comparando el 

reporte físico de la i.e. y el reporte del SIMAT están alineados
Se continua con seguimiento mensual a los reportes y novedades.

9 Antioquia Sabaneta I. E. RAFAEL J. MEJIA I. E. RAFAEL J. MEJIA Oficial

Preescolar, básica 

y media

30/09/2022

Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e 

implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la 

reprobación escolar. 

N/A PATRICIA CARVAJAL

GLORIA OQUENDO

MARY LUZ SUAREZ

DIRECCIÓN DE COBERTURA 

EDUCATIVA

26/05/2022

A través del ejercicio de auditorias y acompañamento a las I.E, se verifica que la auxiliar 

administrativa encargada de la plataforma SIMAT, esté realizando la asignación correcta de las 

estrategias de permanencia a los estudiantes caracterizados como beneficiarios.

hallazgo: Según los listados pasados a la secretaria de educación, no se encuentran asignados 

algunos de estos beneficiarios.

Se realiza capacitación nuevamente, directo en la IE a la auxiliar 

Administrativa encargada de la asignación de estas estrategias en la 

plataforma SIMAT, con el fin de no  correr el riesgo de cometer errores 

debido al desconocimiento de esta.

A través del ejercicio de auditoria a la I.E, se verifica nuevamente y se evidencia la 

asignación total de los beneficiarios de las estrategias..

10 Antioquia Sabaneta I. E. MARIA AUXILIADORA I. E. MARIA AUXILIADORA Oficial

Preescolar, básica 

y media

30/09/2022

Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e 

implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la 

reprobación escolar. 

N/A
PATRICIA CARVAJAL

GLORIA OQUENDO

MARY LUZ SUAREZ

DIRECCIÓN DE COBERTURA 

EDUCATIVA

27/05/2022

A través del ejercicio de auditorias y acompañamento a las I.E, se verifica que la auxiliar 

administrativa encargada de la plataforma SIMAT, esté realizando la asignación correcta de las 

estrategias de permanencia a los estudiantes caracterizados como beneficiarios.

Se revisa la información reportada por parte de la auxiliar 

administrativa para que coincida con el registro en SIMAT

Se continua con seguimiento mensual a los reportes y novedades, se evidencia la 

información actualizada.

11 Antioquia Sabaneta

I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO 

VELEZ

I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO 

VELEZ Oficial

Preescolar, básica 

y media

30/09/2022

Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e 

implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la 

reprobación escolar. 

N/A
PATRICIA CARVAJAL

GLORIA OQUENDO

MARY LUZ SUAREZ

DIRECCIÓN DE COBERTURA 

EDUCATIVA

28/05/2022

A través del ejercicio de auditorias y acompañamento a las I.E, se verifica que la auxiliar 

administrativa encargada de la plataforma SIMAT, esté realizando la asignación correcta de las 

estrategias de permanencia a los estudiantes caracterizados como beneficiarios.

Se lleva el reporte y registro de manera adecuada, comparando el 

reporte físico de la i.e. y el reporte del SIMAT están alineados
Se continua con seguimiento mensual a los reportes y novedades.

12 Antioquia Sabaneta

I. E. ADELAIDA CORREA 

ESTRADA I. E. ADELAIDA CORREA ESTRADA Oficial

Preescolar, básica 

y media

30/09/2022

Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e 

implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la 

reprobación escolar. 

N/A
PATRICIA CARVAJAL

GLORIA OQUENDO

MARY LUZ SUAREZ

DIRECCIÓN DE COBERTURA 

EDUCATIVA

25/05/2022

A través del ejercicio de auditorias y acompañamento a las I.E, se verifica que la auxiliar 

administrativa encargada de la plataforma SIMAT, esté realizando la asignación correcta de las 

estrategias de permanencia a los estudiantes caracterizados como beneficiarios.

Se lleva el reporte y registro de manera adecuada, comparando el 

reporte físico de la i.e. y el reporte del SIMAT están alineados
Se continua con seguimiento mensual a los reportes y novedades.

13 Antioquia Sabaneta

I. E. CONCEJO DE SABANETA 

JOSE MARIA CEBALLOS 

BOTERO

I. E. CONCEJO DE SABANETA JOSE 

MARIA CEBALLOS BOTERO Oficial

Preescolar, básica 

y media

30/09/2022

Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e 

implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la 

reprobación escolar. 

N/A
PATRICIA CARVAJAL

GLORIA OQUENDO

MARY LUZ SUAREZ

DIRECCIÓN DE COBERTURA 

EDUCATIVA

25/05/2022

A través del ejercicio de auditorias y acompañamento a las I.E, se verifica que la auxiliar 

administrativa encargada de la plataforma SIMAT, esté realizando la asignación correcta de las 

estrategias de permanencia a los estudiantes caracterizados como beneficiarios.

Se lleva el reporte y registro de manera adecuada, comparando el 

reporte físico de la i.e. y el reporte del SIMAT están alineados
Se continua con seguimiento mensual a los reportes y novedades.

14 Antioquia Sabaneta

I. E. PRIMITIVO LEAL LA 

DOCTORA I. E. PRIMITIVO LEAL LA DOCTORA Oficial

Preescolar, básica 

y media

30/09/2022

Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e 

implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la 

reprobación escolar. 

N/A
PATRICIA CARVAJAL

GLORIA OQUENDO

MARY LUZ SUAREZ

DIRECCIÓN DE COBERTURA 

EDUCATIVA

24/05/2022

A través del ejercicio de auditorias y acompañamento a las I.E, se verifica que la auxiliar 

administrativa encargada de la plataforma SIMAT, esté realizando la asignación correcta de las 

estrategias de permanencia a los estudiantes caracterizados como beneficiarios.

Se lleva el reporte y registro de manera adecuada, comparando el 

reporte físico de la i.e. y el reporte del SIMAT están alineados
Se continua con seguimiento mensual a los reportes y novedades.

15 Antioquia Sabaneta

I. E. PRESBITERO ANTONIO 

BAENA SALAZAR

I. E. PRESBITERO ANTONIO BAENA 

SALAZAR Oficial

Preescolar, básica 

y media

30/09/2022

Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e 

implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la 

reprobación escolar. 

N/A
PATRICIA CARVAJAL

GLORIA OQUENDO

MARY LUZ SUAREZ

DIRECCIÓN DE COBERTURA 

EDUCATIVA

26/05/2022

A través del ejercicio de auditorias y acompañamento a las I.E, se verifica que la auxiliar 

administrativa encargada de la plataforma SIMAT, esté realizando la asignación correcta de las 

estrategias de permanencia a los estudiantes caracterizados como beneficiarios.

Se lleva el reporte y registro de manera adecuada, comparando el 

reporte físico de la i.e. y el reporte del SIMAT están alineados
Se continua con seguimiento mensual a los reportes y novedades.

16 Antioquia Sabaneta I. E.  MARIA MEDIADORA I. E.  MARIA MEDIADORA Oficial

Preescolar, básica 

y media

30/09/2022

Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e 

implementar estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la 

reprobación escolar. 

N/A
PATRICIA CARVAJAL

GLORIA OQUENDO

MARY LUZ SUAREZ

DIRECCIÓN DE COBERTURA 

EDUCATIVA

26/05/2022

A través del ejercicio de auditorias y acompañamento a las I.E, se verifica que la auxiliar 

administrativa encargada de la plataforma SIMAT, esté realizando la asignación correcta de las 

estrategias de permanencia a los estudiantes caracterizados como beneficiarios.

Se lleva el reporte y registro de manera adecuada, comparando el 

reporte físico de la i.e. y el reporte del SIMAT están alineados
Se continua con seguimiento mensual a los reportes y novedades.

17

SECTOR DEL 

ESTABLECIMIENTO

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO

NÚMERO 

DE ORDEN
DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO
SEDE ATENDIDA

MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV

VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-

Medidas o acciones de mejora implementadas
(Decisiones de carácter general tomadas.

Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos )

Emisión de circular para registro SIMAT

4 Auditorias en el año a cada institución educativa

Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará?
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Número de EE (meta)Tema

COBERTURA Y PERMANENCIA ESCOLAR

¿Se ejecutará en 2022?

Sí N/A

SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
FECHA 

PROGRAMADA
ACTIVIDAD A DESARROLLAR ÁREA

FECHA REAL DE 

LA ACTUACIÓN
¿CUÁL OTRA? FUNCIONARIO RESPONSABLE



Número de EE 

(logro)
% DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META)

22 100%

Enumere los 

EE que serán 

atendidos en 

el período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de 

la actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado para visitar o 

para ejecutar otro tipo de actuación según 

los criterios aplicados para elaborar el POAIV.

Indique el nombre de la sede del EE en 

donde se ejecutará la visita y/o actuación
Oficial/No oficial

Lista desplegable:

Preescolar, básica y media

ETDH

Educación inicial

Educación de adultos

Asopadres

Agregue la fecha 

prevista para la 

realización de la 

actuación.

Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál

Incluya los nombres y apellidos de los 

funcionarios encargados de realizar la 

actuación.

Incluya el nombre del área de los 

funcionarios encargados de realizar la 

actuación.

Indique la fecha real 

en que se llevó a cabo 

la visita o actuación.

Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación 

realizada en el EE

Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos 

por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada.

Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE 

para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos

1 Antioquia Sabaneta

Sala Cuna y Guardería Casita de 

los Sueños

Sala Cuna y Guardería Casita 

de los Sueños

No_oficial Educación inicial

15/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

15/09/2022
En proceso de licencia de funcionamiento.  

Presta servicio de cuidado infantil a niños en edad entre 

los 0 - 2 años de edad. Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para  10 niños, distribuidos entre 

Sala Cuna, Caminadores y Párvulos.

2 Antioquia Sabaneta

Jardín Infantil Carpalines Jardín Infantil Carpalines

No_oficial Educación inicial

15/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

15/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI Reporta capacidad para 20 niños, atiende 10

3 Antioquia Sabaneta

Jardín Infantil Corazoncitos 

Felices

Jardín Infantil Corazoncitos 

Felices

No_oficial Educación inicial

15/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

15/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para 50 niños, atiende 20, 

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y Párvulos.

4 Antioquia Sabaneta

Centro Educativo Las Tortuguitas Centro Educativo Las 

Tortuguitas

No_oficial Educación inicial

15/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

15/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para 120 niños y atiende 75 

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y  Párvulos

5 Antioquia Sabaneta

Preescolar Tardes Infantiles Preescolar Tardes Infantiles

No_oficial Educación inicial

15/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

15/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para 50 niños y atiende 40 

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y  Párvulos

6 Antioquia Sabaneta

Centro Infantil Cariñositos Centro Infantil Cariñositos

No_oficial Educación inicial

15/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

15/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para 140 niños y atiende 110 

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y  Párvulos

7 Antioquia Sabaneta

Centro Infantil Constructores del 

Mañana SAS

Centro Infantil Constructores 

del Mañana SAS

No_oficial Educación inicial

15/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

15/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para 120 niños y atiende 65 

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y  Párvulos

8 Antioquia Sabaneta

Nanas Centro Infantil Fares Nanas Centro Infantil Fares

No_oficial Educación inicial

15/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

15/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para 100 niños y atiende 42 

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y  Párvulos

9 Antioquia Sabaneta

Centro Educativo Explorar SAS Centro Educativo Explorar SAS

No_oficial Educación inicial

15/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

15/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para 280 niños y atiende 221 

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y  Párvulos

10 Antioquia Sabaneta

Centro Educativo Aventuras de 

Colores

Centro Educativo Aventuras de 

Colores

No_oficial Educación inicial

15/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

15/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para 30 niños y atiende 4 

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y  Párvulos

11 Antioquia Sabaneta

Mi Pequeño Mundo del Aburra Mi Pequeño Mundo del Aburra

No_oficial Educación inicial

30/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para 30 niños y atiende 4 

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y  Párvulos

12 Antioquia Sabaneta

Centro Educativo Mi Canguro 

Feliz

Centro Educativo Mi Canguro 

Feliz

No_oficial Educación inicial

30/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para 36 niños y atiende 20  

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y  Párvulos

13 Antioquia Sabaneta

Mis Primeras Artes Mis Primeras Artes

No_oficial Educación inicial

30/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para 150 niños y atiende 42 

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y  Párvulos

14 Antioquia Sabaneta

Centro Infantil Semillas Alegres Centro Infantil Semillas Alegres

No_oficial Educación inicial

30/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para 80 niños y atiende 35 

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y  Párvulos

15 Antioquia Sabaneta

Centro Educativo Cantos y 

Sonrisas Kids

Centro Educativo Cantos y 

Sonrisas Kids

No_oficial Educación inicial

30/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para 80 niños y atiende 10 

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y  Párvulos

16 Antioquia Sabaneta

Centro Educativo New Oxford Centro Educativo New Oxford

No_oficial Educación inicial

30/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para 150 niños y atiende 66 

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y  Párvulos

SECTOR DEL 

ESTABLECIMIENTO

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO

NÚMERO 

DE 

ORDEN

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO SEDE ATENDIDA

MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV

VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-

Medidas o acciones de mejora implementadas
(Decisiones de carácter general tomadas.

Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras 

entidades u organismos )

Se hizo convenio con Fundación PLAN para caracterización de la atención de la educación inicial en el 

Municipio 

Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará?

22

Número de EE (meta)Tema

MODELO DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL

¿Se ejecutará en 2022?

Sí N/A

SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
FECHA 

PROGRAMADA
ACTIVIDAD A DESARROLLAR ÁREA

FECHA REAL DE 

LA ACTUACIÓN
¿CUÁL OTRA? FUNCIONARIO RESPONSABLE



17 Antioquia Sabaneta

Jardin Infantil Tatines Jardin Infantil Tatines

No_oficial Educación inicial

30/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para 70 niños y atiende 56 

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y  Párvulos

18 Antioquia Sabaneta

Centro Educativo Jardin de los 

Niños

Centro Educativo Jardin de los 

Niños

No_oficial Educación inicial

30/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para 70 niños y atiende 56 

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y  Párvulos

19 Antioquia Sabaneta

Jardin Infantil Madre Petra Jardin Infantil Madre Petra

No_oficial Educación inicial

30/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad

Continuar con el registro en RUPEI

Falta subir cédula del prestador en el RUPEI

Reporta capacidad para 88 niños y atiende 60 

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y  Párvulos

20 Antioquia Sabaneta

Jardin Infantil y Preescolar 

Fabulas

Jardin Infantil y Preescolar 

Fabulas

No_oficial Educación inicial

30/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para 100 niños y atiende 78 

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y  Párvulos

21 Antioquia Sabaneta

centro educativo Antonino centro educativo Antonino

No_oficial Educación inicial

30/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para 100 niños y atiende 35 

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y  Párvulos

22 Antioquia Sabaneta

Centro Educativo Pompitas de 

Color Sabaneta

Centro Educativo Pompitas de 

Color Sabaneta

No_oficial Educación inicial

30/09/2022

Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la Educación 

Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del Registro Único de 

Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de seguimiento y de 

acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción.

N/A

DANIELA RUIZ

CAMILA MORA

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/09/2022
Tiene licencia de funcionamiento para el servicio 

educativo en el Nivel Preescolar.

Además presta servicio de cuidado infantil a niños entre   

los 0-2 años de edad Continuar con el registro en RUPEI

Reporta capacidad para 50 niños y atiende 20 

distribuidos entre Sala Cuna, Caminadores y  Párvulos

23



Número de EE 

(logro)
% DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META)

16 66%

Enumere los 

EE que serán 

atendidos en 

el período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de 

la actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado para visitar o para 

ejecutar otro tipo de actuación según los 

criterios aplicados para elaborar el POAIV.

Indique el nombre de la sede del EE en donde se ejecutará 

la visita y/o actuación
Oficial/No oficial

Lista desplegable:

Preescolar, básica y media

ETDH

Educación inicial

Educación de adultos

Asopadres

Agregue la fecha 

prevista para la 

realización de la 

actuación.

Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema 

diligenciado
Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál

Incluya los nombres y apellidos de los 

funcionarios encargados de realizar la actuación.

Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de 

realizar la actuación.

Indique la fecha real en 

que se llevó a cabo la 

visita o actuación.

Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE
Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de 

resolver la situación tratada.

Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE 

para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos

1 Antioquia Sabaneta I. E. RAFAEL J. MEJIA I. E. RAFAEL J. MEJIA Oficial Preescolar, básica y media

25/03/2022

Verificar el funcionamiento del comité escolar de 

convivencia y el cumplimiento de sus funciones y 

revisar anualmente las condiciones de convivencia 

escolar de los EE identificando los factores de riesgo y 

los factores protectores que incidan en la convivencia 

escolar y en la protección de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos.

N/A

DANIELA RUIZ

FREDY ACOSTA DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

25/03/2022

Desde SE se realizaron visitas técnicas de acompañamiento y asistencia al  Comité de Convivencia 

Escolar donde se socializaron las Rutas de Atención y Asistencia a la población educativa, se brindó 

asesoría a la Institucion en el manejo de situaciones tipo II y III en el marco de la normatividad vigente, 

se revisó el Manual de Convivencia Escolar y se dieron sugerencias en cuanto a la actualización de la 

ruta para tratar situaciones tipo II y III

Se recomienda activar las rutas de convivencia escolar según los casos presentados 

en la institución educativa, continuar con la actualización al Manual de Convivencia 

donde se vinculen los procesos de reporte, seguimiento y ejecución de rutas de 

atención. 

Durante el año se realizaron las reuniones con la 

institucion educativa en temas de Convivencia, manejo 

de Rutas de Atención, actualización del Manual de 

Convivencia y asignación de Usuario SIUCE. 

2 Antioquia Sabaneta I. E. MARIA AUXILIADORA I. E. MARIA AUXILIADORA Oficial Preescolar, básica y media

9/04/2022

Verificar el funcionamiento del comité escolar de 

convivencia y el cumplimiento de sus funciones y 

revisar anualmente las condiciones de convivencia 

escolar de los EE identificando los factores de riesgo y 

los factores protectores que incidan en la convivencia 

escolar y en la protección de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos.

N/A

DANIELA RUIZ

FREDY ACOSTA DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

9/04/2022

Desde SE se realizaron visitas técnicas de acompañamiento y asistencia al  Comité de Convivencia 

Escolar donde se socializaron las Rutas de Atención y Asistencia a la población educativa, se brindó 

asesoría a la Institucion en el manejo de situaciones tipo II y III en el marco de la normatividad vigente, 

se revisó el Manual de Convivencia Escolar y se dieron sugerencias en cuanto a la actualización de la 

ruta para tratar situaciones tipo II y III

Se recomienda activar las rutas de convivencia escolar según los casos presentados 

en la institución educativa, continuar con la actualización al Manual de Convivencia 

donde se vinculen los procesos de reporte, seguimiento y ejecución de rutas de 

atención. 

Durante el año se realizaron las reuniones con la 

institucion educativa en temas de Convivencia, manejo 

de Rutas de Atención, actualización del Manual de 

Convivencia y asignación de Usuario SIUCE. 

3 Antioquia Sabaneta

I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO 

VELEZ I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO VELEZ Oficial Preescolar, básica y media

9/04/2022

Verificar el funcionamiento del comité escolar de 

convivencia y el cumplimiento de sus funciones y 

revisar anualmente las condiciones de convivencia 

escolar de los EE identificando los factores de riesgo y 

los factores protectores que incidan en la convivencia 

escolar y en la protección de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos.

N/A

DANIELA RUIZ

FREDY ACOSTA DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

9/04/2022

Desde SE se realizaron visitas técnicas de acompañamiento y asistencia al  Comité de Convivencia 

Escolar donde se socializaron las Rutas de Atención y Asistencia a la población educativa, se brindó 

asesoría a la Institucion en el manejo de situaciones tipo II y III en el marco de la normatividad vigente, 

se revisó el Manual de Convivencia Escolar y se dieron sugerencias en cuanto a la actualización de la 

ruta para tratar situaciones tipo II y III

Se recomienda activar las rutas de convivencia escolar según los casos presentados 

en la institución educativa, continuar con la actualización al Manual de Convivencia 

donde se vinculen los procesos de reporte, seguimiento y ejecución de rutas de 

atención. 

Durante el año se realizaron las reuniones con la 

institucion educativa en temas de Convivencia, manejo 

de Rutas de Atención, actualización del Manual de 

Convivencia y asignación de Usuario SIUCE. 

4 Antioquia Sabaneta I. E. ADELAIDA CORREA ESTRADA I. E. ADELAIDA CORREA ESTRADA Oficial Preescolar, básica y media

30/04/2022

Verificar el funcionamiento del comité escolar de 

convivencia y el cumplimiento de sus funciones y 

revisar anualmente las condiciones de convivencia 

escolar de los EE identificando los factores de riesgo y 

los factores protectores que incidan en la convivencia 

escolar y en la protección de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos.

N/A

DANIELA RUIZ

FREDY ACOSTA DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

30/04/2022

Desde SE se realizaron visitas técnicas de acompañamiento y asistencia al  Comité de Convivencia 

Escolar donde se socializaron las Rutas de Atención y Asistencia a la población educativa, se brindó 

asesoría a la Institucion en el manejo de situaciones tipo II y III en el marco de la normatividad vigente, 

se revisó el Manual de Convivencia Escolar y se dieron sugerencias en cuanto a la actualización de la 

ruta para tratar situaciones tipo II y III

Se recomienda activar las rutas de convivencia escolar según los casos presentados 

en la institución educativa, continuar con la actualización al Manual de Convivencia 

donde se vinculen los procesos de reporte, seguimiento y ejecución de rutas de 

atención. 

Durante el año se realizaron las reuniones con la 

institucion educativa en temas de Convivencia, manejo 

de Rutas de Atención, actualización del Manual de 

Convivencia y asignación de Usuario SIUCE. 

5 Antioquia Sabaneta

I. E. CONCEJO DE SABANETA JOSE 

MARIA CEBALLOS BOTERO

I. E. CONCEJO DE SABANETA JOSE MARIA 

CEBALLOS BOTERO Oficial Preescolar, básica y media

28/05/2022

Verificar el funcionamiento del comité escolar de 

convivencia y el cumplimiento de sus funciones y 

revisar anualmente las condiciones de convivencia 

escolar de los EE identificando los factores de riesgo y 

los factores protectores que incidan en la convivencia 

escolar y en la protección de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos.

N/A

DANIELA RUIZ

FREDY ACOSTA DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

28/05/2022

Desde SE se realizaron visitas técnicas de acompañamiento y asistencia al  Comité de Convivencia 

Escolar donde se socializaron las Rutas de Atención y Asistencia a la población educativa, se brindó 

asesoría a la Institucion en el manejo de situaciones tipo II y III en el marco de la normatividad vigente, 

se revisó el Manual de Convivencia Escolar y se dieron sugerencias en cuanto a la actualización de la 

ruta para tratar situaciones tipo II y III

Se recomienda activar las rutas de convivencia escolar según los casos presentados 

en la institución educativa, continuar con la actualización al Manual de Convivencia 

donde se vinculen los procesos de reporte, seguimiento y ejecución de rutas de 

atención. 

Durante el año se realizaron las reuniones con la 

institucion educativa en temas de Convivencia, manejo 

de Rutas de Atención, actualización del Manual de 

Convivencia y asignación de Usuario SIUCE. 

6 Antioquia Sabaneta I. E. PRIMITIVO LEAL LA DOCTORA I. E. PRIMITIVO LEAL LA DOCTORA Oficial Preescolar, básica y media

14/06/2022

Verificar el funcionamiento del comité escolar de 

convivencia y el cumplimiento de sus funciones y 

revisar anualmente las condiciones de convivencia 

escolar de los EE identificando los factores de riesgo y 

los factores protectores que incidan en la convivencia 

escolar y en la protección de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos.

N/A

DANIELA RUIZ

FREDY ACOSTA DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

14/06/2022

Desde SE se realizaron visitas técnicas de acompañamiento y asistencia al  Comité de Convivencia 

Escolar donde se socializaron las Rutas de Atención y Asistencia a la población educativa, se brindó 

asesoría a la Institucion en el manejo de situaciones tipo II y III en el marco de la normatividad vigente, 

se revisó el Manual de Convivencia Escolar y se dieron sugerencias en cuanto a la actualización de la 

ruta para tratar situaciones tipo II y III

Se recomienda activar las rutas de convivencia escolar según los casos presentados 

en la institución educativa, continuar con la actualización al Manual de Convivencia 

donde se vinculen los procesos de reporte, seguimiento y ejecución de rutas de 

atención. 

Durante el año se realizaron las reuniones con la 

institucion educativa en temas de Convivencia, manejo 

de Rutas de Atención, actualización del Manual de 

Convivencia y asignación de Usuario SIUCE. 

7 Antioquia Sabaneta

I. E. PRESBITERO ANTONIO BAENA 

SALAZAR I. E. PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR Oficial Preescolar, básica y media

15/07/2022

Verificar el funcionamiento del comité escolar de 

convivencia y el cumplimiento de sus funciones y 

revisar anualmente las condiciones de convivencia 

escolar de los EE identificando los factores de riesgo y 

los factores protectores que incidan en la convivencia 

escolar y en la protección de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos.

N/A

DANIELA RUIZ

FREDY ACOSTA DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

Desde SE se realizaron visitas técnicas de acompañamiento y asistencia al  Comité de Convivencia 

Escolar donde se socializaron las Rutas de Atención y Asistencia a la población educativa, se brindó 

asesoría a la Institucion en el manejo de situaciones tipo II y III en el marco de la normatividad vigente, 

se revisó el Manual de Convivencia Escolar y se dieron sugerencias en cuanto a la actualización de la 

ruta para tratar situaciones tipo II y III

Se recomienda activar las rutas de convivencia escolar según los casos presentados 

en la institución educativa, continuar con la actualización al Manual de Convivencia 

donde se vinculen los procesos de reporte, seguimiento y ejecución de rutas de 

atención. 

Durante el año se realizaron las reuniones con la 

institucion educativa en temas de Convivencia, manejo 

de Rutas de Atención, actualización del Manual de 

Convivencia y asignación de Usuario SIUCE. 

8 Antioquia Sabaneta I. E.  MARIA MEDIADORA I. E.  MARIA MEDIADORA Oficial Preescolar, básica y media

30/07/2022

Verificar el funcionamiento del comité escolar de 

convivencia y el cumplimiento de sus funciones y 

revisar anualmente las condiciones de convivencia 

escolar de los EE identificando los factores de riesgo y 

los factores protectores que incidan en la convivencia 

escolar y en la protección de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos.

N/A

DANIELA RUIZ

FREDY ACOSTA DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

Desde SE se realizaron visitas técnicas de acompañamiento y asistencia al  Comité de Convivencia 

Escolar donde se socializaron las Rutas de Atención y Asistencia a la población educativa, se brindó 

asesoría a la Institucion en el manejo de situaciones tipo II y III en el marco de la normatividad vigente, 

se revisó el Manual de Convivencia Escolar y se dieron sugerencias en cuanto a la actualización de la 

ruta para tratar situaciones tipo II y III

Se recomienda activar las rutas de convivencia escolar según los casos presentados 

en la institución educativa, continuar con la actualización al Manual de Convivencia 

donde se vinculen los procesos de reporte, seguimiento y ejecución de rutas de 

atención. 

Durante el año se realizaron las reuniones con la 

institucion educativa en temas de Convivencia, manejo 

de Rutas de Atención, actualización del Manual de 

Convivencia y asignación de Usuario SIUCE. 

9 Antioquia Sabaneta I. E. RAFAEL J. MEJIA I. E. RAFAEL J. MEJIA Oficial Preescolar, básica y media

12/08/2022

Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de 

Atención Integral para la Convivencia Escolar y el 

reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar 

los reportes en el SIUCE. 

N/A

DANIELA RUIZ

FREDY ACOSTA DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

 Desde SE se realizaron las solicitudes y gestiones ante el Ministerio de Educación y el operador CISP 

para obtener el acceso a la plataforma SIUCE para la institución. Se dió asesoría, capacitación y 

acompañamiento en el proceso de solicitud de usuario, contraseña   y  en el manejo de la plataforma a 

los directivos de la institución, se dió capacitación a los rectores y directivos en el manejo y formulación 

de los reportes en la plataforma.

Se realizaron visitas de acompañamiento y se mantuvo contacto via telefónica y 

correo electrónico constante con el rector y coordinadores para revisar avances en 

el proceso de registros en la plataforma SIUCE.  Se solicitó vía correo electrónico al 

rector de las Institucion, atender una reunión presencial con el propósito de activar 

el usuario SIUCE asignado y su respectiva contraseña de ingreso a la plataforma.

 Se realizó avance general donde la institución quedó 

con usuario y contraseña asignados para registro de 

situaciones Tipo II y III en el SIUCE;   Se verificó el estado 

de reportes en los meses anteriores subidos al SIUCE y 

se dio cierre por cumplimiento. Se realizó actualización 

periódica de situaciones tipo II y III desde el usuario 

SIUCE de Secretaría de Educación con la verificación de 

casos que se allegan a su conocimiento,se ofreció 

acompañamiento y asesoría en cuanto al manejo de la 

plataforma para el año 2023.

10 Antioquia Sabaneta I. E. MARIA AUXILIADORA I. E. MARIA AUXILIADORA Oficial Preescolar, básica y media

26/08/2022

Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de 

Atención Integral para la Convivencia Escolar y el 

reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar 

los reportes en el SIUCE. 

N/A

DANIELA RUIZ

FREDY ACOSTA DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

 Desde SE se realizaron las solicitudes y gestiones ante el Ministerio de Educación y el operador CISP 

para obtener el acceso a la plataforma SIUCE para la institución. Se dió asesoría, capacitación y 

acompañamiento en el proceso de solicitud de usuario, contraseña   y  en el manejo de la plataforma a 

los directivos de la institución, se dió capacitación a los rectores y directivos en el manejo y formulación 

de los reportes en la plataforma.

Se realizaron visitas de acompañamiento y se mantuvo contacto via telefónica y 

correo electrónico constante con el rector y coordinadores para revisar avances en 

el proceso de registros en la plataforma SIUCE.  Se solicitó vía correo electrónico al 

rector de las Institucion, atender una reunión presencial con el propósito de activar 

el usuario SIUCE asignado y su respectiva contraseña de ingreso a la plataforma.

 Se realizó avance general donde la institución quedó 

con usuario y contraseña asignados para registro de 

situaciones Tipo II y III en el SIUCE;   Se verificó el estado 

de reportes en los meses anteriores subidos al SIUCE y 

se dio cierre por cumplimiento. Se realizó actualización 

periódica de situaciones tipo II y III desde el usuario 

SIUCE de Secretaría de Educación con la verificación de 

casos que se allegan a su conocimiento,se ofreció 

acompañamiento y asesoría en cuanto al manejo de la 

plataforma para el año 2023.

11 Antioquia Sabaneta

I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO 

VELEZ I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO VELEZ Oficial Preescolar, básica y media

2/09/2022

Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de 

Atención Integral para la Convivencia Escolar y el 

reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar 

los reportes en el SIUCE. 

N/A

DANIELA RUIZ

FREDY ACOSTA DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

 Desde SE se realizaron las solicitudes y gestiones ante el Ministerio de Educación y el operador CISP 

para obtener el acceso a la plataforma SIUCE para la institución. Se dió asesoría, capacitación y 

acompañamiento en el proceso de solicitud de usuario, contraseña   y  en el manejo de la plataforma a 

los directivos de la institución, se dió capacitación a los rectores y directivos en el manejo y formulación 

de los reportes en la plataforma.

Se realizaron visitas de acompañamiento y se mantuvo contacto via telefónica y 

correo electrónico constante con el rector y coordinadores para revisar avances en 

el proceso de registros en la plataforma SIUCE.  Se solicitó vía correo electrónico al 

rector de las Institucion, atender una reunión presencial con el propósito de activar 

el usuario SIUCE asignado y su respectiva contraseña de ingreso a la plataforma.

 Se realizó avance general donde la institución quedó 

con usuario y contraseña asignados para registro de 

situaciones Tipo II y III en el SIUCE;   Se verificó el estado 

de reportes en los meses anteriores subidos al SIUCE y 

se dio cierre por cumplimiento. Se realizó actualización 

periódica de situaciones tipo II y III desde el usuario 

SIUCE de Secretaría de Educación con la verificación de 

casos que se allegan a su conocimiento,se ofreció 

acompañamiento y asesoría en cuanto al manejo de la 

plataforma para el año 2023.

SECTOR DEL 

ESTABLECIMIENTO
TIPO DE ESTABLECIMIENTO

NÚMERO 

DE 

ORDEN

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO SEDE ATENDIDA

MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV

VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-

Medidas o acciones de mejora implementadas

(Decisiones de carácter general tomadas.

Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos )

Comunicados a directivos docentes

Capacitación a docentes y directivos docentes

Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará?

24

Número de EE (meta)Tema

CONVIVENCIA ESCOLAR

¿Se ejecutará en 2022?

Sí N/A

SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
FECHA 

PROGRAMADA
ACTIVIDAD A DESARROLLAR ÁREA

FECHA REAL DE 

LA ACTUACIÓN
¿CUÁL OTRA? FUNCIONARIO RESPONSABLE



12 Antioquia Sabaneta I. E. ADELAIDA CORREA ESTRADA I. E. ADELAIDA CORREA ESTRADA Oficial Preescolar, básica y media

16/09/2022

Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de 

Atención Integral para la Convivencia Escolar y el 

reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar 

los reportes en el SIUCE. 

N/A

DANIELA RUIZ

FREDY ACOSTA DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

 Desde SE se realizaron las solicitudes y gestiones ante el Ministerio de Educación y el operador CISP 

para obtener el acceso a la plataforma SIUCE para la institución. Se dió asesoría, capacitación y 

acompañamiento en el proceso de solicitud de usuario, contraseña   y  en el manejo de la plataforma a 

los directivos de la institución, se dió capacitación a los rectores y directivos en el manejo y formulación 

de los reportes en la plataforma.

Se realizaron visitas de acompañamiento y se mantuvo contacto via telefónica y 

correo electrónico constante con el rector y coordinadores para revisar avances en 

el proceso de registros en la plataforma SIUCE.  Se solicitó vía correo electrónico al 

rector de las Institucion, atender una reunión presencial con el propósito de activar 

el usuario SIUCE asignado y su respectiva contraseña de ingreso a la plataforma.

 Se realizó avance general donde la institución quedó 

con usuario y contraseña asignados para registro de 

situaciones Tipo II y III en el SIUCE;   Se verificó el estado 

de reportes en los meses anteriores subidos al SIUCE y 

se dio cierre por cumplimiento. Se realizó actualización 

periódica de situaciones tipo II y III desde el usuario 

SIUCE de Secretaría de Educación con la verificación de 

casos que se allegan a su conocimiento,se ofreció 

acompañamiento y asesoría en cuanto al manejo de la 

plataforma para el año 2023.

13 Antioquia Sabaneta

I. E. CONCEJO DE SABANETA JOSE 

MARIA CEBALLOS BOTERO

I. E. CONCEJO DE SABANETA JOSE MARIA 

CEBALLOS BOTERO Oficial Preescolar, básica y media

30/09/2022

Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de 

Atención Integral para la Convivencia Escolar y el 

reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar 

los reportes en el SIUCE. 

N/A

DANIELA RUIZ

FREDY ACOSTA DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

 Desde SE se realizaron las solicitudes y gestiones ante el Ministerio de Educación y el operador CISP 

para obtener el acceso a la plataforma SIUCE para la institución. Se dió asesoría, capacitación y 

acompañamiento en el proceso de solicitud de usuario, contraseña   y  en el manejo de la plataforma a 

los directivos de la institución, se dió capacitación a los rectores y directivos en el manejo y formulación 

de los reportes en la plataforma.

Se realizaron visitas de acompañamiento y se mantuvo contacto via telefónica y 

correo electrónico constante con el rector y coordinadores para revisar avances en 

el proceso de registros en la plataforma SIUCE.  Se solicitó vía correo electrónico al 

rector de las Institucion, atender una reunión presencial con el propósito de activar 

el usuario SIUCE asignado y su respectiva contraseña de ingreso a la plataforma.

 Se realizó avance general donde la institución quedó 

con usuario y contraseña asignados para registro de 

situaciones Tipo II y III en el SIUCE;   Se verificó el estado 

de reportes en los meses anteriores subidos al SIUCE y 

se dio cierre por cumplimiento. Se realizó actualización 

periódica de situaciones tipo II y III desde el usuario 

SIUCE de Secretaría de Educación con la verificación de 

casos que se allegan a su conocimiento,se ofreció 

acompañamiento y asesoría en cuanto al manejo de la 

plataforma para el año 2023.

14 Antioquia Sabaneta I. E. PRIMITIVO LEAL LA DOCTORA I. E. PRIMITIVO LEAL LA DOCTORA Oficial Preescolar, básica y media

7/10/2022

Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de 

Atención Integral para la Convivencia Escolar y el 

reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar 

los reportes en el SIUCE. 

N/A

DANIELA RUIZ

FREDY ACOSTA DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

 Desde SE se realizaron las solicitudes y gestiones ante el Ministerio de Educación y el operador CISP 

para obtener el acceso a la plataforma SIUCE para la institución. Se dió asesoría, capacitación y 

acompañamiento en el proceso de solicitud de usuario, contraseña   y  en el manejo de la plataforma a 

los directivos de la institución, se dió capacitación a los rectores y directivos en el manejo y formulación 

de los reportes en la plataforma.

Se realizaron visitas de acompañamiento y se mantuvo contacto via telefónica y 

correo electrónico constante con el rector y coordinadores para revisar avances en 

el proceso de registros en la plataforma SIUCE.  Se solicitó vía correo electrónico al 

rector de las Institucion, atender una reunión presencial con el propósito de activar 

el usuario SIUCE asignado y su respectiva contraseña de ingreso a la plataforma.

 Se realizó avance general donde la institución quedó 

con usuario y contraseña asignados para registro de 

situaciones Tipo II y III en el SIUCE;   Se verificó el estado 

de reportes en los meses anteriores subidos al SIUCE y 

se dio cierre por cumplimiento. Se realizó actualización 

periódica de situaciones tipo II y III desde el usuario 

SIUCE de Secretaría de Educación con la verificación de 

casos que se allegan a su conocimiento,se ofreció 

acompañamiento y asesoría en cuanto al manejo de la 

plataforma para el año 2023.

15 Antioquia Sabaneta

I. E. PRESBITERO ANTONIO BAENA 

SALAZAR I. E. PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR Oficial Preescolar, básica y media

21/10/2022

Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de 

Atención Integral para la Convivencia Escolar y el 

reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar 

los reportes en el SIUCE. 

N/A

DANIELA RUIZ

FREDY ACOSTA DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

 Desde SE se realizaron las solicitudes y gestiones ante el Ministerio de Educación y el operador CISP 

para obtener el acceso a la plataforma SIUCE para la institución. Se dió asesoría, capacitación y 

acompañamiento en el proceso de solicitud de usuario, contraseña   y  en el manejo de la plataforma a 

los directivos de la institución, se dió capacitación a los rectores y directivos en el manejo y formulación 

de los reportes en la plataforma.

Se realizaron visitas de acompañamiento y se mantuvo contacto via telefónica y 

correo electrónico constante con el rector y coordinadores para revisar avances en 

el proceso de registros en la plataforma SIUCE.  Se solicitó vía correo electrónico al 

rector de las Institucion, atender una reunión presencial con el propósito de activar 

el usuario SIUCE asignado y su respectiva contraseña de ingreso a la plataforma.

 Se realizó avance general donde la institución quedó 

con usuario y contraseña asignados para registro de 

situaciones Tipo II y III en el SIUCE;   Se verificó el estado 

de reportes en los meses anteriores subidos al SIUCE y 

se dio cierre por cumplimiento. Se realizó actualización 

periódica de situaciones tipo II y III desde el usuario 

SIUCE de Secretaría de Educación con la verificación de 

casos que se allegan a su conocimiento,se ofreció 

acompañamiento y asesoría en cuanto al manejo de la 

plataforma para el año 2023.

16 Antioquia Sabaneta I. E.  MARIA MEDIADORA I. E.  MARIA MEDIADORA Oficial Preescolar, básica y media

31/10/2022

Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de 

Atención Integral para la Convivencia Escolar y el 

reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar 

los reportes en el SIUCE. 

N/A

DANIELA RUIZ

FREDY ACOSTA DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

 Desde SE se realizaron las solicitudes y gestiones ante el Ministerio de Educación y el operador CISP 

para obtener el acceso a la plataforma SIUCE para la institución. Se dió asesoría, capacitación y 

acompañamiento en el proceso de solicitud de usuario, contraseña   y  en el manejo de la plataforma a 

los directivos de la institución, se dió capacitación a los rectores y directivos en el manejo y formulación 

de los reportes en la plataforma.

Se realizaron visitas de acompañamiento y se mantuvo contacto via telefónica y 

correo electrónico constante con el rector y coordinadores para revisar avances en 

el proceso de registros en la plataforma SIUCE.  Se solicitó vía correo electrónico al 

rector de las Institucion, atender una reunión presencial con el propósito de activar 

el usuario SIUCE asignado y su respectiva contraseña de ingreso a la plataforma.

 Se realizó avance general donde la institución quedó 

con usuario y contraseña asignados para registro de 

situaciones Tipo II y III en el SIUCE;   Se verificó el estado 

de reportes en los meses anteriores subidos al SIUCE y 

se dio cierre por cumplimiento. Se realizó actualización 

periódica de situaciones tipo II y III desde el usuario 

SIUCE de Secretaría de Educación con la verificación de 

casos que se allegan a su conocimiento,se ofreció 

acompañamiento y asesoría en cuanto al manejo de la 

plataforma para el año 2023.

17 Antioquia Sabaneta

COLEGIO PADRE RAMON ARCILA R.                                                                  COLEGIO PADRE RAMON ARCILA R.                                                                  No_oficial

Preescolar, básica y media

12/04/2022 OtraQue los EE no oficiales, contemplen en los reglamentos internos de los Comités Escolares de Convivencia los conflictos de interés, las casuales de impedimento y de recusación, así como el procedimiento para resolverlos, de tal forma que se garantice la imparcialidad en las a ctuaciones de los integrantes de los referidos comités

DANIELA RUIZ

FREDY ACOSTA DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

12/04/2022

Desde SE se realizaron visitas técnicas de acompañamiento y asistencia al  Comité de Convivencia 

Escolar donde se socializaron las Rutas de Atención y Asistencia a la población educativa y se dieron 

lineamientos con respecto a las acciones enfocadas a la transparencia  educativa,  

Se proyecta continuar con el seguimiento al Comité de Convivencia y el Manual de 

Convivencia en pro del mejoramiento continuo de procesos de convivencia escolar 

y se ofreció asesoria en cuento al proceso de reporte de casos tipo II y III en la 

plataforma SIUCE

Durante el año se realizaron las reuniones con la 

institucion educativa en temas de Convivencia, manejo 

de Rutas de Atención, actualización del Manual de 

Convivencia y asignación de Usuario SIUCE. 



Número de EE 

(logro)
% DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META)

24 100%

Enumere los 

EE que serán 

atendidos en 

el período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de la 

actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro 

tipo de actuación según los criterios aplicados para elaborar 

el POAIV.

Indique el nombre de la sede del EE en donde se 

ejecutará la visita y/o actuación
Oficial/No oficial

Lista desplegable:

Preescolar, básica y media

ETDH

Educación inicial

Educación de adultos

Asopadres

Agregue la fecha 

prevista para la 

realización de la 

actuación.

Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál
Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de 

realizar la actuación.

Incluya el nombre del área de los funcionarios 

encargados de realizar la actuación.

Indique la fecha real en 

que se llevó a cabo la 

visita o actuación.

Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE
Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y 

por la SE en aras de resolver la situación tratada.

Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para 

verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos

1 Antioquia Sabaneta I. E. RAFAEL J. MEJIA I. E. RAFAEL J. MEJIA Oficial Preescolar, básica y media

5/03/2022

Acompañar los procesos de rendición de cuentas que 

deben efectuar periódicamente los establecimientos 

oficiales y evaluar la gestión administrativa, 

financiera y contable de los Fondos de Servicios 

Educativos.

N/A

DAGMAR CASTAÑEDA

JOSE MIGUEL MONTOYA

ISABEL HOYOS DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO

5/03/2022

Se realizó verificación de todo el proceso contractual e informes 

financieros mensuales. Se efectuó socializacion de rendicion de 

cuentas en la ejecución presupuestal ante el concejo directivo. La IE da 

cumplimiento en todos los procesos de acuerdo a la normatividad 

vigente.

Socialización de normatividad para elaboración de contratos, 

y ejecución presupuestal

Se informo a la subdireccion de recursos administrativos y 

financieros de la oportunidad de mejora para proceder con 

elección y capacitación del personal.

2 Antioquia Sabaneta I. E. MARIA AUXILIADORA I. E. MARIA AUXILIADORA Oficial Preescolar, básica y media

5/03/2022

Acompañar los procesos de rendición de cuentas que 

deben efectuar periódicamente los establecimientos 

oficiales y evaluar la gestión administrativa, 

financiera y contable de los Fondos de Servicios 

Educativos.

N/A

DAGMAR CASTAÑEDA

JOSE MIGUEL MONTOYA

ISABEL HOYOS DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO

5/03/2022

Se realizó verificación de todo el proceso contractual e informes 

financieros mensuales. Se efectuó socializacion de rendicion de 

cuentas en la ejecución presupuestal ante el concejo directivo. La IE da 

cumplimiento en todos los procesos de acuerdo a la normatividad 

vigente.

Socialización de normatividad para elaboración de contratos, 

y ejecución presupuestal

Se informo a la subdireccion de recursos administrativos y 

financieros de la oportunidad de mejora para proceder con 

elección y capacitación del personal.

3 Antioquia Sabaneta I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO VELEZ I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO VELEZ Oficial Preescolar, básica y media

5/03/2022

Acompañar los procesos de rendición de cuentas que 

deben efectuar periódicamente los establecimientos 

oficiales y evaluar la gestión administrativa, 

financiera y contable de los Fondos de Servicios 

Educativos.

N/A

DAGMAR CASTAÑEDA

JOSE MIGUEL MONTOYA

ISABEL HOYOS DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO

5/03/2022

Se realizó verificación de todo el proceso contractual e informes 

financieros mensuales. Se efectuó socializacion de rendicion de 

cuentas en la ejecución presupuestal ante el concejo directivo. La IE da 

cumplimiento en todos los procesos de acuerdo a la normatividad 

vigente.

Socialización de normatividad para elaboración de contratos, 

y ejecución presupuestal

Se informo a la subdireccion de recursos administrativos y 

financieros de la oportunidad de mejora para proceder con 

elección y capacitación del personal.

4 Antioquia Sabaneta I. E. ADELAIDA CORREA ESTRADA I. E. ADELAIDA CORREA ESTRADA Oficial Preescolar, básica y media

5/03/2022

Acompañar los procesos de rendición de cuentas que 

deben efectuar periódicamente los establecimientos 

oficiales y evaluar la gestión administrativa, 

financiera y contable de los Fondos de Servicios 

Educativos.

N/A

DAGMAR CASTAÑEDA

JOSE MIGUEL MONTOYA

ISABEL HOYOS DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO

5/03/2022

Se realizó verificación de todo el proceso contractual e informes 

financieros mensuales. Se efectuó socializacion de rendicion de 

cuentas en la ejecución presupuestal ante el concejo directivo. La IE da 

cumplimiento en todos los procesos de acuerdo a la normatividad 

vigente.

Socialización de normatividad para elaboración de contratos, 

y ejecución presupuestal

Se informo a la subdireccion de recursos administrativos y 

financieros de la oportunidad de mejora para proceder con 

elección y capacitación del personal.

5 Antioquia Sabaneta

I. E. CONCEJO DE SABANETA JOSE MARIA 

CEBALLOS BOTERO

I. E. CONCEJO DE SABANETA JOSE 

MARIA CEBALLOS BOTERO Oficial Preescolar, básica y media

5/03/2022

Acompañar los procesos de rendición de cuentas que 

deben efectuar periódicamente los establecimientos 

oficiales y evaluar la gestión administrativa, 

financiera y contable de los Fondos de Servicios 

Educativos.

N/A

DAGMAR CASTAÑEDA

JOSE MIGUEL MONTOYA

ISABEL HOYOS DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO

5/03/2022

Se realizó verificación de todo el proceso contractual e informes 

financieros mensuales. Se efectuó socializacion de rendicion de 

cuentas en la ejecución presupuestal ante el concejo directivo. La IE da 

cumplimiento en todos los procesos de acuerdo a la normatividad 

vigente.

Socialización de normatividad para elaboración de contratos, 

y ejecución presupuestal

Se informo a la subdireccion de recursos administrativos y 

financieros de la oportunidad de mejora para proceder con 

elección y capacitación del personal.

6 Antioquia Sabaneta I. E. PRIMITIVO LEAL LA DOCTORA I. E. PRIMITIVO LEAL LA DOCTORA Oficial Preescolar, básica y media

5/03/2022

Acompañar los procesos de rendición de cuentas que 

deben efectuar periódicamente los establecimientos 

oficiales y evaluar la gestión administrativa, 

financiera y contable de los Fondos de Servicios 

Educativos.

N/A

DAGMAR CASTAÑEDA

JOSE MIGUEL MONTOYA

ISABEL HOYOS DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO

5/03/2022

Se realizó verificación de todo el proceso contractual e informes 

financieros mensuales. Se efectuó socializacion de rendicion de 

cuentas en la ejecución presupuestal ante el concejo directivo. La IE da 

cumplimiento en todos los procesos de acuerdo a la normatividad 

vigente.

Socialización de normatividad para elaboración de contratos, 

y ejecución presupuestal

Se informo a la subdireccion de recursos administrativos y 

financieros de la oportunidad de mejora para proceder con 

elección y capacitación del personal.

7 Antioquia Sabaneta I. E. PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR

I. E. PRESBITERO ANTONIO BAENA 

SALAZAR Oficial Preescolar, básica y media

5/03/2022

Acompañar los procesos de rendición de cuentas que 

deben efectuar periódicamente los establecimientos 

oficiales y evaluar la gestión administrativa, 

financiera y contable de los Fondos de Servicios 

Educativos.

N/A

DAGMAR CASTAÑEDA

JOSE MIGUEL MONTOYA

ISABEL HOYOS DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO

5/03/2022

Se realizó verificación de todo el proceso contractual e informes 

financieros mensuales. Se efectuó socializacion de rendicion de 

cuentas en la ejecución presupuestal ante el concejo directivo. La IE da 

cumplimiento en todos los procesos de acuerdo a la normatividad 

vigente.

Socialización de normatividad para elaboración de contratos, 

y ejecución presupuestal

Se informo a la subdireccion de recursos administrativos y 

financieros de la oportunidad de mejora para proceder con 

elección y capacitación del personal.

8 Antioquia Sabaneta I. E.  MARIA MEDIADORA I. E.  MARIA MEDIADORA Oficial Preescolar, básica y media

5/03/2022

Acompañar los procesos de rendición de cuentas que 

deben efectuar periódicamente los establecimientos 

oficiales y evaluar la gestión administrativa, 

financiera y contable de los Fondos de Servicios 

Educativos.

N/A

DAGMAR CASTAÑEDA

JOSE MIGUEL MONTOYA

ISABEL HOYOS DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO

5/03/2022

Se realizó verificación de todo el proceso contractual e informes 

financieros mensuales. Se efectuó socializacion de rendicion de 

cuentas en la ejecución presupuestal ante el concejo directivo. La IE da 

cumplimiento en todos los procesos de acuerdo a la normatividad 

vigente.

Socialización de normatividad para elaboración de contratos, 

y ejecución presupuestal

Se informo a la subdireccion de recursos administrativos y 

financieros de la oportunidad de mejora para proceder con 

elección y capacitación del personal.

9 Antioquia Sabaneta I. E. RAFAEL J. MEJIA I. E. RAFAEL J. MEJIA Oficial Preescolar, básica y media

29/04/2022 Otra Rendición de cuentas

DAGMAR CASTAÑEDA

JOSE MIGUEL MONTOYA

ISABEL HOYOS DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO

29/04/2022
Se realiza ejecucion y socialización de rendición de cuentas 

presupuestales y elaboración de acuerdos.

Se realiza seguimiento a los acuerdos con el objetivo de que 

cumpla con los  requisitos exigidos.
Se continua el control mensual

10 Antioquia Sabaneta I. E. MARIA AUXILIADORA I. E. MARIA AUXILIADORA Oficial Preescolar, básica y media

29/04/2022 Otra Rendición de cuentas

DAGMAR CASTAÑEDA

JOSE MIGUEL MONTOYA

ISABEL HOYOS DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO

29/04/2022
Se realiza ejecucion y socialización de rendición de cuentas 

presupuestales y elaboración de acuerdos.

Se realiza seguimiento a los acuerdos con el objetivo de que 

cumpla con los  requisitos exigidos.
Se continua el control mensual

11 Antioquia Sabaneta I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO VELEZ I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO VELEZ Oficial Preescolar, básica y media

29/04/2022 Otra Rendición de cuentas

DAGMAR CASTAÑEDA

JOSE MIGUEL MONTOYA

ISABEL HOYOS DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO

29/04/2022
Se realiza ejecucion y socialización de rendición de cuentas 

presupuestales y elaboración de acuerdos.

Se realiza seguimiento a los acuerdos con el objetivo de que 

cumpla con los  requisitos exigidos.
Se continua el control mensual

12 Antioquia Sabaneta I. E. ADELAIDA CORREA ESTRADA I. E. ADELAIDA CORREA ESTRADA Oficial Preescolar, básica y media

29/04/2022 Otra Rendición de cuentas

DAGMAR CASTAÑEDA

JOSE MIGUEL MONTOYA

ISABEL HOYOS DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO

29/04/2022
Se realiza ejecucion y socialización de rendición de cuentas 

presupuestales y elaboración de acuerdos.

Se realiza seguimiento a los acuerdos con el objetivo de que 

cumpla con los  requisitos exigidos.
Se continua el control mensual

SECTOR DEL 

ESTABLECIMIENTO
TIPO DE ESTABLECIMIENTO

NÚMERO 

DE ORDEN
DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO SEDE ATENDIDA

MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV

VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-

Medidas o acciones de mejora implementadas
(Decisiones de carácter general tomadas.

Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u 

organismos )

Socialización de  documento con análisis de informe de verificación de la ejecución presupuestal  con  cada 

rector de las instituciones educativas oficiales.

Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará?

24

Número de EE (meta)Tema

GESTIÓN DIRECTIVA Y GOBIERNO ESCOLAR

¿Se ejecutará en 2022?

Sí N/A

SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
FECHA 

PROGRAMADA
ACTIVIDAD A DESARROLLAR ÁREA

FECHA REAL DE LA 

ACTUACIÓN
¿CUÁL OTRA? FUNCIONARIO RESPONSABLE



13 Antioquia Sabaneta

I. E. CONCEJO DE SABANETA JOSE MARIA 

CEBALLOS BOTERO

I. E. CONCEJO DE SABANETA JOSE 

MARIA CEBALLOS BOTERO Oficial Preescolar, básica y media

29/04/2022 Otra Rendición de cuentas

DAGMAR CASTAÑEDA

JOSE MIGUEL MONTOYA

ISABEL HOYOS DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO

29/04/2022
Se realiza ejecucion y socialización de rendición de cuentas 

presupuestales y elaboración de acuerdos.

Se realiza seguimiento a los acuerdos con el objetivo de que 

cumpla con los  requisitos exigidos.
Se continua el control mensual

14 Antioquia Sabaneta I. E. PRIMITIVO LEAL LA DOCTORA I. E. PRIMITIVO LEAL LA DOCTORA Oficial Preescolar, básica y media

29/04/2022 Otra Rendición de cuentas

DAGMAR CASTAÑEDA

JOSE MIGUEL MONTOYA

ISABEL HOYOS DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO

29/04/2022
Se realiza ejecucion y socialización de rendición de cuentas 

presupuestales y elaboración de acuerdos.

Se realiza seguimiento a los acuerdos con el objetivo de que 

cumpla con los  requisitos exigidos.
Se continua el control mensual

15 Antioquia Sabaneta I. E. PRESBITERO ANTONIO BAENA SALAZAR

I. E. PRESBITERO ANTONIO BAENA 

SALAZAR Oficial Preescolar, básica y media

29/04/2022 Otra Rendición de cuentas

DAGMAR CASTAÑEDA

JOSE MIGUEL MONTOYA

ISABEL HOYOS DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO

29/04/2022
Se realiza ejecucion y socialización de rendición de cuentas 

presupuestales y elaboración de acuerdos.

Se realiza seguimiento a los acuerdos con el objetivo de que 

cumpla con los  requisitos exigidos.
Se continua el control mensual

16 Antioquia Sabaneta I. E.  MARIA MEDIADORA I. E.  MARIA MEDIADORA Oficial Preescolar, básica y media

29/04/2022 Otra Rendición de cuentas

DAGMAR CASTAÑEDA

JOSE MIGUEL MONTOYA

ISABEL HOYOS DIRECCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO

29/04/2022
Se realiza ejecucion y socialización de rendición de cuentas 

presupuestales y elaboración de acuerdos.

Se realiza seguimiento a los acuerdos con el objetivo de que 

cumpla con los  requisitos exigidos.
Se continua el control mensual



Número de EE 

(logro)
% DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META)

42 100%
Circular sobre registro EVI

Enumere los 

EE que serán 

atendidos en 

el período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de 

la actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado 

para visitar o para ejecutar 

otro tipo de actuación según 

los criterios aplicados para 

elaborar el POAIV.

Indique el nombre de la sede del 

EE en donde se ejecutará la visita 

y/o actuación

Oficial/No oficial

Lista desplegable:

Preescolar, básica y media

ETDH

Educación inicial

Educación de adultos

Asopadres

Agregue la fecha 

prevista para la 

realización de la 

actuación.

Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál
Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios encargados de realizar la 

actuación.

Incluya el nombre del área de los funcionarios encargados de realizar la 

actuación.

Indique la fecha real en 

que se llevó a cabo la 

visita o actuación.

Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación 

realizada en el EE

Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y 

por la SE en aras de resolver la situación tratada.

Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la 

SE para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos

1 Antioquia Sabaneta I. E. RAFAEL J. MEJIA I. E. RAFAEL J. MEJIA Oficial

Preescolar, básica y 

media

7/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Las plataformas se encuentran al dia en su debido 

diligenciamiento de informacion en cuanto a establecimientos 

educativos y estudiantes.

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

2 Antioquia Sabaneta

I. E. MARIA 

AUXILIADORA

I. E. MARIA 

AUXILIADORA Oficial

Preescolar, básica y 

media

7/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE se encuentran actualizados en la plataforma 

sineb due y simat,  mes a mes se generan los reportes con la 

matricula oficial a través del anexo 6A , asi mismo la base de 

datos de los estudiantes matriculados mes a mes para ser 

incluidos en la poliza estudiantil.

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

3 Antioquia Sabaneta

I. E. JOSE FELIX DE 

RESTREPO VELEZ

I. E. JOSE FELIX DE 

RESTREPO VELEZ Oficial

Preescolar, básica y 

media

7/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE se encuentran actualizados en la plataforma 

sineb due y simat,  mes a mes se generan los reportes con la 

matricula oficial a través del anexo 6A , asi mismo la base de 

datos de los estudiantes matriculados mes a mes para ser 

incluidos en la poliza estudiantil.

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

4 Antioquia Sabaneta

I. E. ADELAIDA 

CORREA ESTRADA

I. E. ADELAIDA CORREA 

ESTRADA Oficial

Preescolar, básica y 

media

7/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE se encuentran actualizados en la plataforma 

sineb due y simat,  mes a mes se generan los reportes con la 

matricula oficial a través del anexo 6A , asi mismo la base de 

datos de los estudiantes matriculados mes a mes para ser 

incluidos en la poliza estudiantil.

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

5 Antioquia Sabaneta

I. E. CONCEJO DE 

SABANETA JOSE 

MARIA CEBALLOS 

BOTERO

I. E. CONCEJO DE 

SABANETA JOSE MARIA 

CEBALLOS BOTERO Oficial

Preescolar, básica y 

media

7/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE se encuentran actualizados en la plataforma 

sineb due y simat,  mes a mes se generan los reportes con la 

matricula oficial a través del anexo 6A , asi mismo la base de 

datos de los estudiantes matriculados mes a mes para ser 

incluidos en la poliza estudiantil.

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

7 Antioquia Sabaneta

I. E. PRESBITERO 

ANTONIO BAENA 

SALAZAR

I. E. PRESBITERO 

ANTONIO BAENA 

SALAZAR Oficial

Preescolar, básica y 

media

7/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE se encuentran actualizados en la plataforma 

sineb due y simat,  mes a mes se generan los reportes con la 

matricula oficial a través del anexo 6A , asi mismo la base de 

datos de los estudiantes matriculados mes a mes para ser 

incluidos en la poliza estudiantil.

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

8 Antioquia Sabaneta

I. E.  MARIA 

MEDIADORA I. E.  MARIA MEDIADORA Oficial

Preescolar, básica y 

media

7/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE se encuentran actualizados en la plataforma 

sineb due y simat,  mes a mes se generan los reportes con la 

matricula oficial a través del anexo 6A , asi mismo la base de 

datos de los estudiantes matriculados mes a mes para ser 

incluidos en la poliza estudiantil.

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

9 Antioquia Sabaneta

JARDIN INFANTIL 

CORAZONCITOS 

FELICES

JARDIN INFANTIL 

CORAZONCITOS FELICES No_oficial

Preescolar, básica y 

media

7/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

10 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO 

CANTOS Y SONRISAS 

KIDS

CENTRO EDUCATIVO 

CANTOS Y SONRISAS 

KIDS No_oficial

Preescolar, básica y 

media

7/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

11 Antioquia Sabaneta

UNIDAD EDUCATIVA 

DEL SUR LAS ORUGAS

UNIDAD EDUCATIVA DEL 

SUR LAS ORUGAS No_oficial

Preescolar, básica y 

media

7/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

12 Antioquia Sabaneta

AVENTURAS DE 

COLORES

AVENTURAS DE 

COLORES No_oficial

Preescolar, básica y 

media

7/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

SECTOR DEL 

ESTABLECIMIENTO

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO

NÚMERO 

DE ORDEN
DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO
SEDE ATENDIDA

MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV

VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-

Medidas o acciones de mejora implementadas
(Decisiones de carácter general tomadas.

Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras 

entidades u organismos )

Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará?

42

Número de EE (meta)Tema

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR

¿Se ejecutará en 2022?

Sí N/A

SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
FECHA 

PROGRAMADA
ACTIVIDAD A DESARROLLAR ÁREA

FECHA REAL DE LA 

ACTUACIÓN
¿CUÁL OTRA? FUNCIONARIO RESPONSABLE



13 Antioquia Sabaneta

INSTITUTO 

NAZARENO SUR

INSTITUTO NAZARENO 

SUR No_oficial

Preescolar, básica y 

media

7/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

14 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO 

POMPITAS DE COLOR                                                            

CENTRO EDUCATIVO 

POMPITAS DE COLOR                                                            No_oficial

Preescolar, básica y 

media

7/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

15 Antioquia Sabaneta C.E. EXPLORAR C.E. EXPLORAR No_oficial

Preescolar, básica y 

media

8/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

16 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO 

TORTUGUITAS

CENTRO EDUCATIVO 

TORTUGUITAS No_oficial

Preescolar, básica y 

media

8/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

17 Antioquia Sabaneta

CENTRO INFANTIL 

CONSTRUCTORES  

DEL MAÑANA

CENTRO INFANTIL 

CONSTRUCTORES  DEL 

MAÑANA No_oficial

Preescolar, básica y 

media

8/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

18 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO 

Y DE ESTIMULACION 

MI CANGURO FELIZ

CENTRO EDUCATIVO Y 

DE ESTIMULACION MI 

CANGURO FELIZ No_oficial

Preescolar, básica y 

media

8/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

19 Antioquia Sabaneta

JARDIN INFANTIL Y 

PREESCOLAR 

FABULAS                                                                

JARDIN INFANTIL Y 

PREESCOLAR FABULAS                                                                No_oficial

Preescolar, básica y 

media

8/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

20 Antioquia Sabaneta

JARDIN INFANTIL 

TATINES                                                                             

JARDIN INFANTIL 

TATINES                                                                             No_oficial

Preescolar, básica y 

media

8/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

21 Antioquia Sabaneta COLEGIO LONDRES                                                                                COLEGIO LONDRES                                                                                No_oficial

Preescolar, básica y 

media

8/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

22 Antioquia Sabaneta

COLEGIO EL 

CARMELO                                                                                  COLEGIO EL CARMELO                                                                                  No_oficial

Preescolar, básica y 

media

8/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

23 Antioquia Sabaneta

CENTRO INFANTIL 

CARIÑOSITOS

CENTRO INFANTIL 

CARIÑOSITOS No_oficial

Preescolar, básica y 

media

8/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

24 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO 

NEW OXFORD

CENTRO EDUCATIVO 

NEW OXFORD No_oficial

Preescolar, básica y 

media

8/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

25 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO 

Y DE ESTIMULACION 

MIS PRIMERAS ARTES

CENTRO EDUCATIVO Y 

DE ESTIMULACION MIS 

PRIMERAS ARTES No_oficial

Preescolar, básica y 

media

8/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

26 Antioquia Sabaneta

JARDIN INFANTIL 

CARPALINES

JARDIN INFANTIL 

CARPALINES No_oficial

Preescolar, básica y 

media

8/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.



27 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVA 

COLEGIO SANTA ANA 

DE LAS LOMAS 

CENTRO EDUCATIVA 

COLEGIO SANTA ANA DE 

LAS LOMAS No_oficial

Preescolar, básica y 

media

8/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

28 Antioquia Sabaneta

INSTITUTO 

CORFERRINI                                                                                INSTITUTO CORFERRINI                                                                                No_oficial

Educación de 

adultos

8/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

29 Antioquia Sabaneta LORD COLLEGE LORD COLLEGE No_oficial

Preescolar, básica y 

media

8/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

30 Antioquia Sabaneta

PREESCOLAR TARDES 

INFANTILES                                                                        

PREESCOLAR TARDES 

INFANTILES                                                                        No_oficial

Preescolar, básica y 

media

8/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

31 Antioquia Sabaneta

JARDIN INFANTIL 

MADRE PETRA                                                                         

JARDIN INFANTIL 

MADRE PETRA                                                                         No_oficial

Preescolar, básica y 

media

9/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

32 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO 

MI PEQUEÑO 

MUNDO

CENTRO EDUCATIVO MI 

PEQUEÑO MUNDO No_oficial

Preescolar, básica y 

media

9/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

33 Antioquia Sabaneta

CENTRO INFANTIL 

NANAS FARES

CENTRO INFANTIL 

NANAS FARES No_oficial

Preescolar, básica y 

media

9/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

34 Antioquia Sabaneta

CENTRO INFANTIL 

SEMILLAS ALEGRES

CENTRO INFANTIL 

SEMILLAS ALEGRES No_oficial

Preescolar, básica y 

media

9/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

35 Antioquia Sabaneta

C.E. EL JARDIN DE 

LOS NIÑOS

C.E. EL JARDIN DE LOS 

NIÑOS No_oficial

Preescolar, básica y 

media

9/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

36 Antioquia Sabaneta

COLEGIO PADRE 

RAMON ARCILA R.                                                                  

COLEGIO PADRE RAMON 

ARCILA R.                                                                  No_oficial

Preescolar, básica y 

media

9/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

37 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO 

ANTONINO                                                                     

CENTRO EDUCATIVO 

ANTONINO                                                                     No_oficial

Preescolar, básica y 

media

9/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

38 Antioquia Sabaneta

GIMNASIO LOS 

ALCAZARES JORNADA 

ADICIONAL

GIMNASIO LOS 

ALCAZARES JORNADA 

ADICIONAL No_oficial

Preescolar, básica y 

media

9/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

39 Antioquia Sabaneta

COLEGIO CAMPESTRE 

EL REMANSO                                                                      

COLEGIO CAMPESTRE EL 

REMANSO                                                                      No_oficial

Preescolar, básica y 

media

9/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

40 Antioquia Sabaneta

COLEGIO REGGIO 

EMILIA

COLEGIO REGGIO 

EMILIA No_oficial

Preescolar, básica y 

media

9/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.



41 Antioquia Sabaneta

COLEGIO JOSE 

MARIA BERRIO                                                                           

COLEGIO JOSE MARIA 

BERRIO                                                                           No_oficial

Preescolar, básica y 

media

9/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.

42 Antioquia Sabaneta

ASPAEN - GIMNASIO 

LOS ALCAZARES

ASPAEN - GIMNASIO LOS 

ALCAZARES No_oficial

Preescolar, básica y 

media

9/06/2022

Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a 

partir de los reportes arrojados por los sistemas de información y 

garantizarel registro, la depuración y la actualización permanente 

de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, 

SIET, SIMAT, etc.-

N/A
PATRICIA CARVAJAL

MARIANGELA ESPINOZA

DANIELA RUIZ

DAGMAR CASTAÑEDA

DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA

DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA

DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS

2/06/2022

Se verifica la información reportada en las 

plataformas correspondientes comparando con los 

registros de matrícula que reportan la EE. 

Los datos de la EE, se encuentran actualizados en la 

plataforma sineb due y simat,  mes a mes se generan los 

reportes con la matricula oficial a través del anexo 5A .

Desde el área de Cobertura Educativa se lleva 

seguimiento mensual al reporte y actualización de 

novedades en las instituciones y en los sistemas de 

información.



Número de EE 

(logro)

% DE LOGRO DE LA META (LOGRO / 

META)

13
100%

Enumere los 

EE que serán 

atendidos en 

el período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de 

la actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado para 

visitar o para ejecutar otro tipo de 

actuación según los criterios 

aplicados para elaborar el POAIV.

Indique el nombre de la sede del EE 

en donde se ejecutará la visita y/o 

actuación

Oficial/No oficial

Lista desplegable:

Preescolar, básica y 

media

ETDH

Educación inicial

Educación de adultos

Asopadres

Agregue la fecha 

prevista para la 

realización de la 

actuación.

Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado
Si seleccionó la opción OTRA, 

indique cuál

Incluya los nombres y apellidos 

de los funcionarios encargados 

de realizar la actuación.

Incluya el nombre del área de los 

funcionarios encargados de 

realizar la actuación.

Indique la fecha real en 

que se llevó a cabo la 

visita o actuación.

Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la 

actuación realizada en el EE

Relacione las acciones de mejora acordadas o los 

compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras 

de resolver la situación tratada.

Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha 

adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos

1 Antioquia Sabaneta

JARDIN INFANTIL 

CORAZONCITOS FELICES

JARDIN INFANTIL 

CORAZONCITOS FELICES No_oficial Educación inicial

8/08/2022

Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para 

la aprobación de los costos educativos, el reporte de la 

autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la 

fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. 

N/A DANIELA RUIZ

DANNY CORREA

DIANA GOMEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

8/08/2022
Se verificó autoevalucion institucional y 

soportes en la plataforma EVI

Se hizo capacitación sobre 

normatividad y procedimientos para 

autorizacion de tarifas educativas 

2023

Se verificó procedimiento aplicado al 

incremento de tarifas educativas

2 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO 

CANTOS Y SONRISAS KIDS

CENTRO EDUCATIVO 

CANTOS Y SONRISAS KIDS No_oficial Educación inicial

9/08/2022

Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para 

la aprobación de los costos educativos, el reporte de la 

autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la 

fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. 

N/A DANIELA RUIZ

DANNY CORREA

DIANA GOMEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

9/08/2022
Se verificó autoevalucion institucional y 

soportes en la plataforma EVI

Se hizo capacitación sobre 

normatividad y procedimientos para 

autorizacion de tarifas educativas 

2024

Se verificó procedimiento aplicado al 

incremento de tarifas educativas

3 Antioquia Sabaneta

UNIDAD EDUCATIVA DEL 

SUR LAS ORUGAS

UNIDAD EDUCATIVA DEL 

SUR LAS ORUGAS No_oficial Educación inicial

10/08/2022

Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para 

la aprobación de los costos educativos, el reporte de la 

autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la 

fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. 

N/A DANIELA RUIZ

DANNY CORREA

DIANA GOMEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

10/08/2022
Se verificó autoevalucion institucional y 

soportes en la plataforma EVI

Se hizo capacitación sobre 

normatividad y procedimientos para 

autorizacion de tarifas educativas 

2025

Se verificó procedimiento aplicado al 

incremento de tarifas educativas

4 Antioquia Sabaneta AVENTURAS DE COLORES AVENTURAS DE COLORES No_oficial Educación inicial

11/08/2022

Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para 

la aprobación de los costos educativos, el reporte de la 

autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la 

fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. 

N/A DANIELA RUIZ

DANNY CORREA

DIANA GOMEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

11/08/2022
Se verificó autoevalucion institucional y 

soportes en la plataforma EVI

Se hizo capacitación sobre 

normatividad y procedimientos para 

autorizacion de tarifas educativas 

2026

Se verificó procedimiento aplicado al 

incremento de tarifas educativas

5 Antioquia Sabaneta

INSTITUTO NAZARENO 

SUR

INSTITUTO NAZARENO 

SUR No_oficial

Preescolar, básica 

y media

16/08/2022

Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para 

la aprobación de los costos educativos, el reporte de la 

autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la 

fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. 

N/A DANIELA RUIZ

DANNY CORREA

DIANA GOMEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

16/08/2022
Se verificó autoevalucion institucional y 

soportes en la plataforma EVI

Se hizo capacitación sobre 

normatividad y procedimientos para 

autorizacion de tarifas educativas 

2027

Se verificó procedimiento aplicado al 

incremento de tarifas educativas

6 Antioquia Sabaneta

JARDIN INFANTIL 

TATINES                                                                             JARDIN INFANTIL TATINES                                                                             No_oficial Educación inicial

17/08/2022

Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado 

con el propósito de asegurar que superen las causas que 

motivaron esta clasificación.

N/A
DANIELA RUIZ

DANNY CORREA

DIANA GOMEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

17/08/2022

Visita de verificación de autoevaluación 

institucional, prestación del servicio 

educativo, implementación de plan de 

mejoramiento para superar Clasificación en 

Regimen Controlado.

La institución subirá plan de 

mejoramiento y soportes en 

plataforma EVI.

Secretaría de Educación realizará 

capacitación y orientaciones para 

autoevaluación 2022, tarifas, útiles 

escolares.

La directora del establecimiento educativo 

asistió a capacitación normatividad tarifas 

educativas. Realizó autoevaluación en 

plataforma EVI. El centro educativo fue 

clasificado en regimen de Libertad regulada.

7 Antioquia Sabaneta

CENTRO INFANTIL 

CONSTRUCTORES  DEL 

MAÑANA

CENTRO INFANTIL 

CONSTRUCTORES  DEL 

MAÑANA No_oficial Educación inicial

17/08/2022

Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para 

la aprobación de los costos educativos, el reporte de la 

autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la 

fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. 

N/A DANIELA RUIZ

DANNY CORREA

DIANA GOMEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

17/08/2022
Se verificó autoevalucion institucional y 

soportes en la plataforma EVI

Se hizo capacitación sobre 

normatividad y procedimientos para 

autorizacion de tarifas educativas 

2027

Se verificó procedimiento aplicado al 

incremento de tarifas educativas

8 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO Y DE 

ESTIMULACION MI 

CANGURO FELIZ

CENTRO EDUCATIVO Y DE 

ESTIMULACION MI 

CANGURO FELIZ No_oficial Educación inicial

18/08/2022

Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para 

la aprobación de los costos educativos, el reporte de la 

autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la 

fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. 

N/A DANIELA RUIZ

DANNY CORREA

DIANA GOMEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

18/08/2022
Se verificó autoevalucion institucional y 

soportes en la plataforma EVI

Se hizo capacitación sobre 

normatividad y procedimientos para 

autorizacion de tarifas educativas 

2028

Se verificó procedimiento aplicado al 

incremento de tarifas educativas

9 Antioquia Sabaneta COLEGIO EL CARMELO                                                                                  COLEGIO EL CARMELO                                                                                  No_oficial

Preescolar, básica 

y media

18/08/2022

Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para 

la aprobación de los costos educativos, el reporte de la 

autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la 

fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. 

N/A DANIELA RUIZ

DANNY CORREA

DIANA GOMEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

18/08/2022
Se verificó autoevalucion institucional y 

soportes en la plataforma EVI

Se hizo capacitación sobre 

normatividad y procedimientos para 

autorizacion de tarifas educativas 

2029

Se verificó procedimiento aplicado al 

incremento de tarifas educativas

10 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO Y DE 

ESTIMULACION MIS 

PRIMERAS ARTES

CENTRO EDUCATIVO Y DE 

ESTIMULACION MIS 

PRIMERAS ARTES No_oficial Educación inicial

18/08/2022

Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para 

la aprobación de los costos educativos, el reporte de la 

autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la 

fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. 

N/A DANIELA RUIZ

DANNY CORREA

DIANA GOMEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

18/08/2022
Se verificó autoevalucion institucional y 

soportes en la plataforma EVI

Se hizo capacitación sobre 

normatividad y procedimientos para 

autorizacion de tarifas educativas 

2030

Se verificó procedimiento aplicado al 

incremento de tarifas educativas

11 Antioquia Sabaneta

JARDIN INFANTIL 

CARPALINES

JARDIN INFANTIL 

CARPALINES No_oficial Educación inicial

19/08/2022

Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para 

la aprobación de los costos educativos, el reporte de la 

autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la 

fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. 

N/A DANIELA RUIZ

DANNY CORREA

DIANA GOMEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

19/08/2022
Se verificó autoevalucion institucional y 

soportes en la plataforma EVI

Se hizo capacitación sobre 

normatividad y procedimientos para 

autorizacion de tarifas educativas 

2031

Se verificó procedimiento aplicado al 

incremento de tarifas educativas

12 Antioquia Sabaneta INSTITUTO CORFERRINI                                                                                INSTITUTO CORFERRINI                                                                                No_oficial

Educación de 

adultos

19/08/2022

Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para 

la aprobación de los costos educativos, el reporte de la 

autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la 

fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. 

N/A DANIELA RUIZ

DANNY CORREA

DIANA GOMEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

19/08/2022
Se verificó autoevalucion institucional y 

soportes en la plataforma EVI

Se hizo capacitación sobre 

normatividad y procedimientos para 

autorizacion de tarifas educativas 

2032

Se verificó procedimiento aplicado al 

incremento de tarifas educativas

13 Antioquia Sabaneta LORD COLLEGE LORD COLLEGE No_oficial

Preescolar, básica 

y media

19/08/2022

Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para 

la aprobación de los costos educativos, el reporte de la 

autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la 

fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. 

N/A DANIELA RUIZ

DANNY CORREA

DIANA GOMEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

Aplazada para año 2023 por modificación 

agenda.

Aplazada para año 2023 por 

modificación agenda.

Aplazada para año 2023 por modificación 

agenda.

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO

NÚMERO 

DE ORDEN
DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO
SEDE ATENDIDA

MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV

VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-

Medidas o acciones de mejora implementadas
(Decisiones de carácter general tomadas.

Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por 

competencia ordenados a otras entidades u organismos )

Circular Municipal: Orientaciones para el proceso de autorización de tarifas 

educativas de colegios privados para el año 2023

Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará?

16

Número de EE (meta)Tema

EDUCACIÓN PRIVADA

¿Se ejecutará en 2022?

Sí N/A

SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN 

REALIZADA

CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

FECHA 

PROGRAMADA
ACTIVIDAD A DESARROLLAR ÁREA

FECHA REAL DE LA 

ACTUACIÓN
¿CUÁL OTRA?

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE



14 Antioquia Sabaneta

JARDIN INFANTIL 

CARPALINES

JARDIN INFANTIL 

CARPALINES No_oficial Educación inicial

19/08/2022

Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para 

la aprobación de los costos educativos, el reporte de la 

autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la 

fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. 

N/A DANIELA RUIZ

DANNY CORREA

DIANA GOMEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

19/08/2022
Se verificó autoevalucion institucional y 

soportes en la plataforma EVI

Se hizo capacitación sobre 

normatividad y procedimientos para 

autorizacion de tarifas educativas 

2032

Se verificó procedimiento aplicado al 

incremento de tarifas educativas

15 Antioquia Sabaneta INSTITUTO CORFERRINI                                                                                INSTITUTO CORFERRINI                                                                                No_oficial

Preescolar, básica 

y media

19/08/2022

Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para 

la aprobación de los costos educativos, el reporte de la 

autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la 

fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. 

N/A DANIELA RUIZ

DANNY CORREA

DIANA GOMEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

Aplazada para año 2023 por modificación 

agenda .

Aplazada para año 2023 por 

modificación agenda .

Aplazada para año 2023 por modificación 

agenda .

16 Antioquia Sabaneta

CENTRO EDUCATIVO MI 

PEQUEÑO MUNDO

CENTRO EDUCATIVO MI 

PEQUEÑO MUNDO No_oficial Educación inicial

22/08/2022

Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para 

la aprobación de los costos educativos, el reporte de la 

autoevaluación institucional y los procesos seguidos para la 

fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares. 

N/A DANIELA RUIZ

DANNY CORREA

DIANA GOMEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

22/08/2022

Aplazada para año 2023 por modificación 

agenda.

Aplazada para año 2023 por 

modificación agenda.

Aplazada para año 2023 por modificación 

agenda.

17

18



Número de EE 

(logro)
% DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META)

3
100%

Enumere los 

EE que serán 

atendidos en 

el período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de la 

actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado 

para visitar o para ejecutar 

otro tipo de actuación según 

los criterios aplicados para 

elaborar el POAIV.

Indique el nombre de la 

sede del EE en donde se 

ejecutará la visita y/o 

actuación

Oficial/No oficial

Lista desplegable:

Preescolar, básica y media

ETDH

Educación inicial

Educación de adultos

Asopadres

Agregue la fecha 

prevista para la 

realización de la 

actuación.

Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál

Incluya los nombres y apellidos de los 

funcionarios encargados de realizar la 

actuación.

Incluya el nombre del área de los funcionarios 

encargados de realizar la actuación.

Indique la fecha real en 

que se llevó a cabo la 

visita o actuación.

Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE

Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos 

adquiridos por el EE y por la SE en aras de resolver la situación 

tratada.

Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos

1 Antioquia Sabaneta I. E. RAFAEL J. MEJIA

I. E. RAFAEL J. 

MEJIA Oficial

Preescolar, básica y 

media

30/04/2022

Apoyar la implementación de los programas de articulación 

y de mejoramiento de la educación media, en especial los 

dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las 

modalidades de formación técnica profesional, con el fin 

de garantizar la doble titulación.

N/A

DANIELA RUIZ

CLAUDIA RODRIGUEZ

CAROLINA CADAVID

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/04/2022

Se aplicó una encuesta sobre el interés de los estudiantes para iniciar su 

proceso profesional desde la media, con base en los resultados se optó por el 

programa Técnico laboral en asistente de marketing digital y redes sociales 

con el CEOGET, dando inicio el 19 de julio del año 2022, con  63 estudiantes 

matriculados de los cuales 8 realizaron por escrito el retiro y 12 no 

continuaron en el proceso, siendo así un porcentaje de deserción de 32%, 

quedaron 43 estudiantes que culminaron su proceso con un porcentaje de 

68%

Fomentar la permanencia a travez de recursos 

y estrategias pedagógicas, llevar un continuo 

seguimiento, acompañamiento y control a las 

asistencias y necesidades de los estudiantes 

que participan del proyecto.

Algunas de las estrategias de seguimiento y mejora del servicio fueron fortalecer 

la interdisciplinariedad con otras instituciones para fortalecer los procesos de 

los estudiantes, realización de talleres de apoyo  y trabajos de aula en el proceso 

teóric, 

aprovechamiento de las herramientas, ambientes, espacios y  plataformas 

virtuales propios de la I.E.

Se llevó seguimiento de la asistencia de los estudiantes en los encuentros de la 

media técnica por parte de los profesionales de la SE y la IE.

Se tuvo permanente comunicación con las familias a través de comunicados 

sobre procesos y novedades. Se realizaron ajustes del SIEE y manual de 

convivencia para implemetar los procesos de la media técnica.

Se realizaron asesorías y conversatorios con los jóvenes sobre la asistencia a las 

actividades formativas. 

2 Antioquia Sabaneta

I. E. PRIMITIVO LEAL 

LA DOCTORA

I. E. PRIMITIVO 

LEAL LA 

DOCTORA Oficial

Preescolar, básica y 

media

30/05/2022

Apoyar la implementación de los programas de articulación 

y de mejoramiento de la educación media, en especial los 

dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las 

modalidades de formación técnica profesional, con el fin 

de garantizar la doble titulación.

N/A

DANIELA RUIZ

CLAUDIA RODRIGUEZ

CAROLINA CADAVID

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/05/2022

El proceso de la media técnica inició desde principio de año con las etapas de 

socialización y selección, se optó por el programa de Técnico Laboral en 

Desarrollo de software, dando inicio el 22 de julio con el módulo de 

matemáticas para la informáticaa, el módulo de  habilidades digitales 

enfocado en el manejo de bases de datos y en las múltiples formas de 

representar la información, empleando herramientas como Excel y la 

aplicación de formularios de Google. Las clases finalizaron el 23 de noviembre 

con un total de 29 encuentros. El proceso inició con 44 de los 53 estudiantes 

matriculados en el grado 10°, durante el proceso se retiraron 4 estudiantes, lo 

cual representa una deserción del 9,1%. 

Se recomienda habilitar espacios formativos 

acordes al número de estudiantes, conservar la 

formulación y ejecución de la malla curricular, 

fomentar la continuidad y permanencia de los 

estudiantes con estrategias de tipo 

metodológico.

Se evidencia el acercamiento a las habilidades digitales que se complementa con 

los contenidos visto en el área académica de tecnología,

La IE cuenta con una sala de sistema que cumple con las especificaciones de 

espacio y materiales requeridas por el programa de desarrollo de software 

donde los estudiantes tiene espacios y recursos optimos para su desarrollo. 

3 Antioquia Sabaneta

I. E. CONCEJO DE 

SABANETA JOSE 

MARIA CEBALLOS 

BOTERO

I. E. CONCEJO 

DE SABANETA 

JOSE MARIA 

CEBALLOS 

BOTERO Oficial

Preescolar, básica y 

media

30/06/2022

Apoyar la implementación de los programas de articulación 

y de mejoramiento de la educación media, en especial los 

dirigidos a garantizar las trayectorias educativas hacia las 

modalidades de formación técnica profesional, con el fin 

de garantizar la doble titulación.

N/A

DANIELA RUIZ

CLAUDIA RODRIGUEZ

CAROLINA CADAVID

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/06/2022

La técnica laboral en manejo de herramientas para la programación de 

software inició clases el día martes 12 de julio de 2022 con 34 estudiantes 

matriculados del grado décimo de los cuales ninguno se retiró durante el 

proceso, sin embargo 3 de estos estudiantes reprobaron el año, por lo cual 

deberán reiniciar proceso en media técnica con los que iniciarán en 2023, 

quedando este grupo con 31 estudiantes que corresponde aproximadamente 

al 91% de los que iniciaron en el presente año, el 9% restante son los 3 

estudiantes que reprobaron.

Durante este año los estudiantes avanzaron en 

varios módulos con dos instructores, 

inicialmente abordaron nociones básicas de 

matemáticas para la programación y Excel 

básico entre julio y septiembre, tambien 

trabajaron Formularios de Google, tabulación 

de información en herramientas virtuales e 

introducción a bases de datos entre octubre y 

noviembre. Como acción de mejora se sugiere 

mayor planificación en cuanto a la duración de 

cada módulo, donde los estudiantes y la 

institución tengan claridad respecto al tiempo 

en que se abordará cada uno, teniendo así una 

comunicación más directa con el CEOGET.

En las visitas de inspección se evidenció que los estudiantes lograron 

mantenerse motivados  para avanzar en la media técnica, presentándose 0% de 

deserción, los estudiantes manifiestan buena disposición e idoneidad de los 

instructores

4

5

6

SECTOR DEL 

ESTABLECIMIENTO

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO

NÚMERO 

DE ORDEN
DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO
SEDE ATENDIDA

MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV

VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-

Medidas o acciones de mejora implementadas
(Decisiones de carácter general tomadas.

Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u 

organismos )

Requisitos para modificación de Licencia de funcionamiento por Media Técnica

Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará?

3

Número de EE (meta)Tema

CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION

¿Se ejecutará en 2022?

Sí

SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
FECHA 

PROGRAMADA
ACTIVIDAD A DESARROLLAR ÁREA

FECHA REAL DE LA 

ACTUACIÓN
¿CUÁL OTRA? FUNCIONARIO RESPONSABLE



Número de EE 

(logro)
% DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META)

100%

Enumere los 

EE que serán 

atendidos en 

el período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de 

la actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado 

para visitar o para ejecutar 

otro tipo de actuación según 

los criterios aplicados para 

elaborar el POAIV.

Indique el nombre de 

la sede del EE en 

donde se ejecutará la 

visita y/o actuación

Oficial/No oficial

Lista desplegable:

Preescolar, básica y media

ETDH

Educación inicial

Educación de adultos

Asopadres

Agregue la fecha 

prevista para la 

realización de la 

actuación.

Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema 

diligenciado
Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál

Incluya los nombres y apellidos de los 

funcionarios encargados de realizar la 

actuación.

Incluya el nombre del área de los 

funcionarios encargados de realizar la 

actuación.

Indique la fecha real en 

que se llevó a cabo la 

visita o actuación.

Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el 

EE

Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y 

por la SE en aras de resolver la situación tratada.

Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos

1

Antioquia Sabaneta I. E. RAFAEL J. MEJIA
I. E. RAFAEL J. 

MEJIA
Oficial

Preescolar, básica y 

media
30/12/2022

Atención y trámite de quejas, denuncias y demás 

requerimientos formulados por los integrantes de la 

comunidad educativa siempre que guarden relación 

con la garantía del derecho fundamental a la 

educación y la debida prestación del servicio.

N/A

MARIANGELA ESPINOZA

HERNAN MARTINEZ

DIRECCION DE 

PLANEACION EDUCATIVA

30/12/2022

Con corte a 30 de junio de 2022, las situaciones  más 

recurrentes reportadas en el Sistema de 

Atención al Ciudadano SAC son: Solicitud de cupos escolares, 

becas y convenios, retiro de estudiantes o traslado a otras 

instituciones educativas, información general sobre cobertura 

educativa, PAE, necesidades educativas especiales, entre otros 

temas generales, a las cuales se les ha dado respuesta en los 

términos establecidos.

Desde SE se solicitó al Líder SAC-MEN, la posibilidad de creación 

de un botón que de las alertas a los 

funcionarios con los PQR próximos a vencer

Se solicitó al MEN la creación de indicadores que no se 

relacionan en el listado del sistema 

y que tienen que ver con la Jornada Única, caminando en 

secundaria.

Mensualmente se envía el Informe por parte de la Dirección de Planeación 

Educativa a las dependencias de la Secretaría de Educación y al Comité de 

Calidad; se están entregando y diligenciando los formularios de solicitud de 

cupo nuevo y los de 

traslados en el SAC con el fin de evitar demoras en el trámite; se tiene una 

plantilla para correo electrónico con el fin de que los funcionarios recuerden 

bajar los pendientes de sus bandejas; se actualizaron los ejes temáticos, las 

preguntas frecuentes y los tramites.

2

Antioquia Sabaneta
I. E. MARIA 

AUXILIADORA

I. E. MARIA 

AUXILIADORA
Oficial

Preescolar, básica y 

media
30/12/2022

Atención y trámite de quejas, denuncias y demás 

requerimientos formulados por los integrantes de la 

comunidad educativa siempre que guarden relación 

con la garantía del derecho fundamental a la 

educación y la debida prestación del servicio.

N/A

MARIANGELA ESPINOZA

HERNAN MARTINEZ

DIRECCION DE 

PLANEACION EDUCATIVA

30/12/2022

Con corte a 30 de junio de 2022, las situaciones  más 

recurrentes reportadas en el Sistema de 

Atención al Ciudadano SAC son: Solicitud de cupos escolares, 

becas y convenios, retiro de estudiantes o traslado a otras 

instituciones educativas, información general sobre cobertura 

educativa, PAE, necesidades educativas especiales, entre otros 

temas generales, a las cuales se les ha dado respuesta en los 

términos establecidos.

Desde SE se solicitó al Líder SAC-MEN, la posibilidad de creación 

de un botón que de las alertas a los 

funcionarios con los PQR próximos a vencer

Se solicitó al MEN la creación de indicadores que no se 

relacionan en el listado del sistema 

y que tienen que ver con la Jornada Única, caminando en 

secundaria.

Mensualmente se envía el Informe por parte de la Dirección de Planeación 

Educativa a las dependencias de la Secretaría de Educación y al Comité de 

Calidad; se están entregando y diligenciando los formularios de solicitud de 

cupo nuevo y los de 

traslados en el SAC con el fin de evitar demoras en el trámite; se tiene una 

plantilla para correo electrónico con el fin de que los funcionarios recuerden 

bajar los pendientes de sus bandejas; se actualizaron los ejes temáticos, las 

preguntas frecuentes y los tramites.

3

Antioquia Sabaneta
I. E. JOSE FELIX DE 

RESTREPO VELEZ

I. E. JOSE FELIX 

DE RESTREPO 

VELEZ

Oficial
Preescolar, básica y 

media
30/12/2022

Atención y trámite de quejas, denuncias y demás 

requerimientos formulados por los integrantes de la 

comunidad educativa siempre que guarden relación 

con la garantía del derecho fundamental a la 

educación y la debida prestación del servicio.

N/A

MARIANGELA ESPINOZA

HERNAN MARTINEZ

DIRECCION DE 

PLANEACION EDUCATIVA

30/12/2022

Con corte a 30 de junio de 2022, las situaciones  más 

recurrentes reportadas en el Sistema de 

Atención al Ciudadano SAC son: Solicitud de cupos escolares, 

becas y convenios, retiro de estudiantes o traslado a otras 

instituciones educativas, información general sobre cobertura 

educativa, PAE, necesidades educativas especiales, entre otros 

temas generales, a las cuales se les ha dado respuesta en los 

términos establecidos.

Desde SE se solicitó al Líder SAC-MEN, la posibilidad de creación 

de un botón que de las alertas a los 

funcionarios con los PQR próximos a vencer

Se solicitó al MEN la creación de indicadores que no se 

relacionan en el listado del sistema 

y que tienen que ver con la Jornada Única, caminando en 

secundaria.

Mensualmente se envía el Informe por parte de la Dirección de Planeación 

Educativa a las dependencias de la Secretaría de Educación y al Comité de 

Calidad; se están entregando y diligenciando los formularios de solicitud de 

cupo nuevo y los de 

traslados en el SAC con el fin de evitar demoras en el trámite; se tiene una 

plantilla para correo electrónico con el fin de que los funcionarios recuerden 

bajar los pendientes de sus bandejas; se actualizaron los ejes temáticos, las 

preguntas frecuentes y los tramites.

4

Antioquia Sabaneta
I. E. ADELAIDA 

CORREA ESTRADA

I. E. ADELAIDA 

CORREA 

ESTRADA

Oficial
Preescolar, básica y 

media
30/12/2022

Atención y trámite de quejas, denuncias y demás 

requerimientos formulados por los integrantes de la 

comunidad educativa siempre que guarden relación 

con la garantía del derecho fundamental a la 

educación y la debida prestación del servicio.

N/A

MARIANGELA ESPINOZA

HERNAN MARTINEZ

DIRECCION DE 

PLANEACION EDUCATIVA

30/12/2022

Con corte a 30 de junio de 2022, las situaciones  más 

recurrentes reportadas en el Sistema de 

Atención al Ciudadano SAC son: Solicitud de cupos escolares, 

becas y convenios, retiro de estudiantes o traslado a otras 

instituciones educativas, información general sobre cobertura 

educativa, PAE, necesidades educativas especiales, entre otros 

temas generales, a las cuales se les ha dado respuesta en los 

términos establecidos.

Desde SE se solicitó al Líder SAC-MEN, la posibilidad de creación 

de un botón que de las alertas a los 

funcionarios con los PQR próximos a vencer

Se solicitó al MEN la creación de indicadores que no se 

relacionan en el listado del sistema 

y que tienen que ver con la Jornada Única, caminando en 

secundaria.

Mensualmente se envía el Informe por parte de la Dirección de Planeación 

Educativa a las dependencias de la Secretaría de Educación y al Comité de 

Calidad; se están entregando y diligenciando los formularios de solicitud de 

cupo nuevo y los de 

traslados en el SAC con el fin de evitar demoras en el trámite; se tiene una 

plantilla para correo electrónico con el fin de que los funcionarios recuerden 

bajar los pendientes de sus bandejas; se actualizaron los ejes temáticos, las 

preguntas frecuentes y los tramites.

SECTOR DEL 

ESTABLECIMIENTO

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO

NÚMERO 

DE ORDEN
DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO
SEDE ATENDIDA

MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV

VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-

Medidas o acciones de mejora implementadas

(Decisiones de carácter general tomadas.

Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos )

Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará?

42

Número de EE (meta)Tema

GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN- ATENCIÓN A QUEJAS Y SOLICITUDES

¿Se ejecutará en 2022?

Sí N/A

SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
FECHA 

PROGRAMADA
ACTIVIDAD A DESARROLLAR ÁREA

FECHA REAL DE 

LA ACTUACIÓN
¿CUÁL OTRA? FUNCIONARIO RESPONSABLE



Número de EE (logro) % DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META)

8 100%

Enumere los 

EE que serán 

atendidos en 

el período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de la 

actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado 

para visitar o para ejecutar 

otro tipo de actuación según 

los criterios aplicados para 

elaborar el POAIV.

Indique el nombre de la 

sede del EE en donde se 

ejecutará la visita y/o 

actuación

Oficial/No oficial

Lista desplegable:

Preescolar, básica y media

ETDH

Educación inicial

Educación de adultos

Asopadres

Agregue la fecha 

prevista para la 

realización de la 

actuación.

Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado Si seleccionó la opción OTRA, indique cuál

Incluya los nombres y apellidos de los 

funcionarios encargados de realizar la 

actuación.

Incluya el nombre del área de los 

funcionarios encargados de 

realizar la actuación.

Indique la fecha real en que se llevó a cabo la 

visita o actuación.
Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE

Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos por el EE y por la SE en 

aras de resolver la situación tratada.

Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para verificar el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos

1 Antioquia Sabaneta I. E. RAFAEL J. MEJIA

I. E. RAFAEL J. 

MEJIA Oficial

Preescolar, básica 

y media

30/04/2022

Realizar seguimiento a la atención educativa 

brindada a la población con capacidades o talentos 

excepcionales donde se garantice el acceso, la 

permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes  

razonables requeridos; asÍ como  a la inversión de los 

recursos adicionales que se asignan a las ETC por 

este concepto.

N/A

DANIELA RUIZ

LUZ BARBOSA

DIRECCION DE 

CALIDAD EDUCATIVA

30/04/2022

La SE cuentan con una Ruta de atención institucional  para los 

estudiantes con capacidad y talentos excepcionales, los docentes y 

maestras de apoyo diligencian el formato de Seguimiento a la 

Intervención F-GE-10 versión 00 que reposa en el espacio de 

atencion pedagógica y psicosocial de la EE, los psicólogos adscritos 

a la SE diligencian el formato de Atención F-CE-11 y el de 

Seguimiento a la Atención F-CE-09 que es revisado, analizado,  

evaluado y custiodado para su seguimiento  desde la EE y el Área 

Social de la SE.

Actualmente la IE cuenta con 5 estudiantes reportados en SIMAT 

con Capacidades y talentos excepcionales.  Al momento se realiza el 

portafolio de 6 estudiantes posibles talentos excepcionales.

Los estudiantes cuentan con la atención y acompañamiento de un 

equipo profesional conformado por Docente Orientadora, profesional 

de apoyo pedagógico, psicólogos, neuropsicóloga y fonoaudióloga. Se 

realiza apoyo para los ajustes razonables de acuerdo sus necesidades 

particulares, así como la realización de actividades para el 

fortalecimiento de sus capacidades y habilidades a través de talleres y 

salidas pedagógicas en alianza con la Fundación EPM y el Parque 

Explora. 

2 Antioquia Sabaneta

I. E. MARIA 

AUXILIADORA

I. E. MARIA 

AUXILIADORA Oficial

Preescolar, básica 

y media

30/04/2022

Realizar seguimiento a la atención educativa 

brindada a la población con capacidades o talentos 

excepcionales donde se garantice el acceso, la 

permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes  

razonables requeridos; asÍ como  a la inversión de los 

recursos adicionales que se asignan a las ETC por 

este concepto.

N/A

Daniela Ruíz Cataño

Luz Barbosa Calidad Educativa

30/04/2022

La SE cuentan con una Ruta de atención institucional  para los 

estudiantes con capacidad y talentos excepcionales garantizando 

así el acceso, permanencia, calidad y apoyos, los docentes y 

maestras de apoyo de la EE diligencian el formato de Seguimiento a 

la Intervención F-GE-10 versión 00 que reposa en el espacio de 

atencion pedagógica y psicosocial de la EE, los psicólogos adscritos 

a la SE diligencian el formato de Atención F-CE-11 y el de 

Seguimiento a la Atención F-CE-09 que es revisado, analizado,  

evaluado y custiodado para su seguimiento  desde la EE y el Área 

Social de la SE.

Actualmente la IE no cuenta con estudiantes reportados en SIMAT 

con Capacidades y talentos excepcionales,  se encuentra en proceso 

de perfilamiento 9 estudiantes.

 Los estudiantes perfilados cuentan con la atención y acompañamiento 

de un equipo profesional conformado por Docente Orientadora, 

profesional de apoyo pedagógico, psicólogos, neuropsicóloga y 

fonoaudióloga, se realiza apoyo para los ajustes razonables de acuerdo 

a sus necesidades particulares, así como la realización de actividades 

para el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades a través de 

talleres y salidas pedagógicas en alianza con la Fundación EPM y el 

Parque Explora. 

3 Antioquia Sabaneta

I. E. JOSE FELIX DE 

RESTREPO VELEZ

I. E. JOSE FELIX 

DE RESTREPO 

VELEZ Oficial

Preescolar, básica 

y media

30/04/2022

Realizar seguimiento a la atención educativa 

brindada a la población con capacidades o talentos 

excepcionales donde se garantice el acceso, la 

permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes  

razonables requeridos; asÍ como  a la inversión de los 

recursos adicionales que se asignan a las ETC por 

este concepto.

N/A

Daniela Ruíz Cataño

Luz Barbosa Calidad Educativa

30/04/2022

La SE cuentan con una Ruta de atención institucional  para los 

estudiantes con capacidad y talentos excepcionales garantizando 

así el acceso, permanencia, calidad y apoyos, los docentes y 

maestras de apoyo de la EE diligencian el formato de Seguimiento a 

la Intervención F-GE-10 versión 00 que reposa en el espacio de 

atencion pedagógica y psicosocial de la EE, los psicólogos adscritos 

a la SE diligencian el formato de Atención F-CE-11 y el de 

Seguimiento a la Atención F-CE-09 que es revisado, analizado,  

evaluado y custiodado para su seguimiento  desde la EE y el Área 

Social de la SE.

Actualmente la IE cuenta con 2 estudiantes reportados en SIMAT 

con Capacidades y talentos excepcionales.  Al momento se realiza el 

portafolio de 3 estudiantes posibles talentos excepcionales.

 Los estudiantes  cuentan con la atención y acompañamiento de un 

equipo profesional conformado por Docente Orientadora, profesional 

de apoyo pedagógico, psicólogos, neuropsicóloga y fonoaudióloga, se 

realiza apoyo para los ajustes razonables de acuerdo a sus necesidades 

particulares, así como la realización de actividades para el 

fortalecimiento de sus capacidades y habilidades a través de talleres y 

salidas pedagógicas en alianza con la Fundación EPM y el Parque 

Explora. 

4 Antioquia Sabaneta

I. E. ADELAIDA 

CORREA ESTRADA

I. E. ADELAIDA 

CORREA 

ESTRADA Oficial

Preescolar, básica 

y media

30/04/2022

Realizar seguimiento a la atención educativa 

brindada a la población con capacidades o talentos 

excepcionales donde se garantice el acceso, la 

permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes  

razonables requeridos; asÍ como  a la inversión de los 

recursos adicionales que se asignan a las ETC por 

este concepto.

N/A

Daniela Ruíz Cataño

Luz Barbosa Calidad Educativa

30/04/2022

La SE cuentan con una Ruta de atención institucional  para los 

estudiantes con capacidad y talentos excepcionales garantizando 

así el acceso, permanencia, calidad y apoyos, los docentes y 

maestras de apoyo de la EE diligencian el formato de Seguimiento a 

la Intervención F-GE-10 versión 00 que reposa en el espacio de 

atencion pedagógica y psicosocial de la EE, los psicólogos adscritos 

a la SE diligencian el formato de Atención F-CE-11 y el de 

Seguimiento a la Atención F-CE-09 que es revisado, analizado,  

evaluado y custiodado para su seguimiento  desde la EE y el Área 

Social de la SE.

Actualmente la IE cuenta con 5 estudiantes reportados en SIMAT 

con Capacidades y talentos excepcionales.  Al momento se realiza el 

portafolio de 6 estudiantes posibles talentos excepcionales.Al 

momento se realiza el portafolio de 7 estudiantes posibles talentos 

excepcionales.

 Los estudiantes  cuentan con la atención y acompañamiento de un 

equipo profesional conformado por Docente Orientadora, profesional 

de apoyo pedagógico, psicólogos, neuropsicóloga y fonoaudióloga, se 

realiza apoyo para los ajustes razonables de acuerdo a sus necesidades 

particulares, así como la realización de actividades para el 

fortalecimiento de sus capacidades y habilidades a través de talleres y 

salidas pedagógicas en alianza con la Fundación EPM y el Parque 

Explora. 

5 Antioquia Sabaneta

I. E. CONCEJO DE 

SABANETA JOSE 

MARIA CEBALLOS 

BOTERO

I. E. CONCEJO 

DE SABANETA 

JOSE MARIA 

CEBALLOS 

BOTERO Oficial

Preescolar, básica 

y media

30/04/2022

Realizar seguimiento a la atención educativa 

brindada a la población con capacidades o talentos 

excepcionales donde se garantice el acceso, la 

permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes  

razonables requeridos; asÍ como  a la inversión de los 

recursos adicionales que se asignan a las ETC por 

este concepto.

N/A

Daniela Ruíz Cataño

Luz Barbosa Calidad Educativa

30/04/2022

La SE cuentan con una Ruta de atención institucional  para los 

estudiantes con capacidad y talentos excepcionales garantizando 

así el acceso, permanencia, calidad y apoyos, los docentes y 

maestras de apoyo de la EE diligencian el formato de Seguimiento a 

la Intervención F-GE-10 versión 00 que reposa en el espacio de 

atencion pedagógica y psicosocial de la EE, los psicólogos adscritos 

a la SE diligencian el formato de Atención F-CE-11 y el de 

Seguimiento a la Atención F-CE-09 que es revisado, analizado,  

evaluado y custiodado para su seguimiento  desde la EE y el Área 

Social de la SE.

Actualmente la IE cuenta con 06 estudiantes reportados en SIMAT 

con Capacidades y talentos excepcionales. Al momento se realiza el 

portafolio de 10 estudiantes posibles talentos excepcionales.

 Los estudiantes  cuentan con la atención y acompañamiento de un 

equipo profesional conformado por Docente Orientadora, profesional 

de apoyo pedagógico, psicólogos, neuropsicóloga y fonoaudióloga, se 

realiza apoyo para los ajustes razonables de acuerdo a sus necesidades 

particulares, así como la realización de actividades para el 

fortalecimiento de sus capacidades y habilidades a través de talleres y 

salidas pedagógicas en alianza con la Fundación EPM y el Parque 

Explora. 

6 Antioquia Sabaneta

I. E. PRIMITIVO LEAL 

LA DOCTORA

I. E. PRIMITIVO 

LEAL LA 

DOCTORA Oficial

Preescolar, básica 

y media

30/04/2022

Realizar seguimiento a la atención educativa 

brindada a la población con capacidades o talentos 

excepcionales donde se garantice el acceso, la 

permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes  

razonables requeridos; asÍ como  a la inversión de los 

recursos adicionales que se asignan a las ETC por 

este concepto.

N/A

Daniela Ruíz Cataño

Luz Barbosa Calidad Educativa

30/04/2022

La SE cuentan con una Ruta de atención institucional  para los 

estudiantes con capacidad y talentos excepcionales garantizando 

así el acceso, permanencia, calidad y apoyos, los docentes y 

maestras de apoyo de la EE diligencian el formato de Seguimiento a 

la Intervención F-GE-10 versión 00 que reposa en el espacio de 

atencion pedagógica y psicosocial de la EE, los psicólogos adscritos 

a la SE diligencian el formato de Atención F-CE-11 y el de 

Seguimiento a la Atención F-CE-09 que es revisado, analizado,  

evaluado y custiodado para su seguimiento  desde la EE y el Área 

Social de la SE.

Actualmente la IE cuenta con 2 estudiantes reportados en SIMAT 

con Capacidades y talentos excepcionales. Al momento se realiza el 

portafolio de 9 estudiantes posibles talentos excepcionales.

 Los estudiantes  cuentan con la atención y acompañamiento de un 

equipo profesional conformado por Docente Orientadora, profesional 

de apoyo pedagógico, psicólogos, neuropsicóloga y fonoaudióloga, se 

realiza apoyo para los ajustes razonables de acuerdo a sus necesidades 

particulares, así como la realización de actividades para el 

fortalecimiento de sus capacidades y habilidades a través de talleres y 

salidas pedagógicas en alianza con la Fundación EPM y el Parque 

Explora. 

7 Antioquia Sabaneta

I. E. PRESBITERO 

ANTONIO BAENA 

SALAZAR

I. E. PRESBITERO 

ANTONIO 

BAENA SALAZAR Oficial

Preescolar, básica 

y media

30/04/2022

Realizar seguimiento a la atención educativa 

brindada a la población con capacidades o talentos 

excepcionales donde se garantice el acceso, la 

permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes  

razonables requeridos; asÍ como  a la inversión de los 

recursos adicionales que se asignan a las ETC por 

este concepto.

N/A

Daniela Ruíz Cataño

Luz Barbosa Calidad Educativa

30/04/2022

La SE cuentan con una Ruta de atención institucional  para los 

estudiantes con capacidad y talentos excepcionales garantizando 

así el acceso, permanencia, calidad y apoyos, los docentes y 

maestras de apoyo de la EE diligencian el formato de Seguimiento a 

la Intervención F-GE-10 versión 00 que reposa en el espacio de 

atencion pedagógica y psicosocial de la EE, los psicólogos adscritos 

a la SE diligencian el formato de Atención F-CE-11 y el de 

Seguimiento a la Atención F-CE-09 que es revisado, analizado,  

evaluado y custiodado para su seguimiento  desde la EE y el Área 

Social de la SE.

Actualmente la IE cuenta con 2 estudiantes reportados en SIMAT 

con Capacidades y talentos excepcionales. Al momento se realiza el 

portafolio de 3 estudiantes posibles talentos excepcionales.

 Los estudiantes  cuentan con la atención y acompañamiento de un 

equipo profesional conformado por Docente Orientadora, profesional 

de apoyo pedagógico, psicólogos, neuropsicóloga y fonoaudióloga, se 

realiza apoyo para los ajustes razonables de acuerdo a sus necesidades 

particulares, así como la realización de actividades para el 

fortalecimiento de sus capacidades y habilidades a través de talleres y 

salidas pedagógicas en alianza con la Fundación EPM y el Parque 

Explora. 

SECTOR DEL 

ESTABLECIMIENTO

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO

NÚMERO 

DE ORDEN
DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO
SEDE ATENDIDA

MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV

VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-

Medidas o acciones de mejora implementadas
(Decisiones de carácter general tomadas.

Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades u organismos )

Capacitaciones a los docentes y padres de familia sobre caracterización y nominación de los estudiantes con capacidades y 

talentos exepcionales

Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará?

8

Número de EE (meta)Tema

ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES DE ESPECIAL PROTECCIÓN

¿Se ejecutará en 2022?

Sí N/A

SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
FECHA 

PROGRAMADA
ACTIVIDAD A DESARROLLAR ÁREA FECHA REAL DE LA ACTUACIÓN¿CUÁL OTRA? FUNCIONARIO RESPONSABLE



8 Antioquia Sabaneta

I. E.  MARIA 

MEDIADORA

I. E.  MARIA 

MEDIADORA Oficial

Preescolar, básica 

y media

30/04/2022

Realizar seguimiento a la atención educativa 

brindada a la población con capacidades o talentos 

excepcionales donde se garantice el acceso, la 

permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes  

razonables requeridos; asÍ como  a la inversión de los 

recursos adicionales que se asignan a las ETC por 

este concepto.

N/A

Daniela Ruíz Cataño

Luz Barbosa Calidad Educativa

30/04/2022

La SE cuentan con una Ruta de atención institucional  para los 

estudiantes con capacidad y talentos excepcionales garantizando 

así el acceso, permanencia, calidad y apoyos, los docentes y 

maestras de apoyo de la EE diligencian el formato de Seguimiento a 

la Intervención F-GE-10 versión 00 que reposa en el espacio de 

atencion pedagógica y psicosocial de la EE, los psicólogos adscritos 

a la SE diligencian el formato de Atención F-CE-11 y el de 

Seguimiento a la Atención F-CE-09 que es revisado, analizado,  

evaluado y custiodado para su seguimiento  desde la EE y el Área 

Social de la SE.

Actualmente la IE cuenta con 5 estudiantes reportados en SIMAT 

con Capacidades y talentos excepcionales. Al momento se realiza el 

portafolio de 2 estudiantes posibles talentos excepcionales.

 Los estudiantes  cuentan con la atención y acompañamiento de un 

equipo profesional conformado por Docente Orientadora, profesional 

de apoyo pedagógico, psicólogos, neuropsicóloga y fonoaudióloga, se 

realiza apoyo para los ajustes razonables de acuerdo a sus necesidades 

particulares, así como la realización de actividades para el 

fortalecimiento de sus capacidades y habilidades a través de talleres y 

salidas pedagógicas en alianza con la Fundación EPM y el Parque 

Explora. 

9



Número de EE (meta)
Número de EE 

(logro)
% DE LOGRO DE LA META (LOGRO / META)

8 8 100%

Enumere los 

EE que serán 

atendidos en 

el período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de 

la actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado para visitar o 

para ejecutar otro tipo de actuación 

según los criterios aplicados para 

elaborar el POAIV.

Indique el nombre de la sede del EE en 

donde se ejecutará la visita y/o 

actuación

Oficial/No oficial

Lista desplegable:

Preescolar, básica y media

ETDH

Educación inicial

Educación de adultos

Asopadres

Agregue la fecha 

prevista para la 

realización de la 

actuación.

Seleccione la actividad a desarrollar de acuerdo con el tema diligenciado

Incluya los nombres y apellidos de los 

funcionarios encargados de realizar la 

actuación.

Incluya el nombre del área de los funcionarios 

encargados de realizar la actuación.

Indique la fecha real 

en que se llevó a cabo 

la visita o actuación.

Haga un resumen sucinto de la situación encontrada o de la actuación realizada en el EE
Relacione las acciones de mejora acordadas o los compromisos adquiridos 

por el EE y por la SE en aras de resolver la situación tratada.

Informe qué acciones de seguimiento o de verificación ha adelantado la SE para 

verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos

1 Antioquia Sabaneta I. E. RAFAEL J. MEJIA I. E. RAFAEL J. MEJIA Oficial Preescolar, básica y media

30/11/2022

Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el 

punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación 

productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE 

en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la 

ejecución de los planes de mejoramiento respectivos.

DANIELA RUIZ

FERNANDO LEAL

JUAN ESTEBAN VELASQUEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/11/2022

Desde el área de Calidad Educativa se apoyó e hizo seguimento a la 

estrategia Evalual para Avanzar 3° a 11° por medio de visitas y 

asesorías a la EE, se hace seguimiento a los resultados de las 

Pruebas Saber 11° mediante el análisis estadístico detallado por 

institución donde se estudian y definen los puntos fuertes y a 

mejorar de cada área evaluada

Los docentes recibieron capacitaciones para el manejo 

de la plataforma en cuanto a las pruebas Evaluar Para 

Avanzar. Se evidencia que la institución tiene 

calificación B en las pruebas del año 2021, por lo cual 

se adelantan acciones de fortalecimiento desde el área 

de Calidad Educativa tanto para estudiantes como para 

docentes

En la prueba PREICFES se tendrá en cuenta las áreas a 

reforzar y fortalecer, se programaron capacitaciones con los 

estudiantes de 10° ,11°y docentes de las áreas básicas  para 

mejorar la comprensión y ejecución en las Pruebas Saber 

11°, para éste fin se realizó convenio con FUNDEEC

2 Antioquia Sabaneta I. E. MARIA AUXILIADORA I. E. MARIA AUXILIADORA Oficial Preescolar, básica y media

30/11/2022

Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el 

punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación 

productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE 

en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la 

ejecución de los planes de mejoramiento respectivos.

DANIELA RUIZ

FERNANDO LEAL

JUAN ESTEBAN VELASQUEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/11/2022

Desde el área de Calidad Educativa se apoyó e hizo seguimento a la 

estrategia Evalual para Avanzar 3° a 11° por medio de visitas y 

asesorías a la EE, se hace seguimiento a los resultados de las 

Pruebas Saber 11° mediante el análisis estadístico detallado por 

institución donde se estudian y definen los puntos fuertes y a 

mejorar de cada área evaluada

Los docentes recibieron capacitaciones para el manejo 

de la plataforma en cuanto a las pruebas Evaluar Para 

Avanzar. Se evidencia que la institución tiene 

calificación B en las pruebas del año 2021, por lo cual 

se adelantan acciones de fortalecimiento desde el área 

de Calidad Educativa tanto para estudiantes como para 

docentes

En la prueba PREICFES se tendrá en cuenta las áreas a 

reforzar y fortalecer, se programaron capacitaciones con los 

estudiantes de 10° ,11°y docentes de las áreas básicas  para 

mejorar la comprensión y ejecución en las Pruebas Saber 

11°, para éste fin se realizó convenio con FUNDEEC

3 Antioquia Sabaneta

I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO 

VELEZ

I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO 

VELEZ Oficial Preescolar, básica y media

30/11/2022

Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el 

punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación 

productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE 

en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la 

ejecución de los planes de mejoramiento respectivos.

DANIELA RUIZ

FERNANDO LEAL

JUAN ESTEBAN VELASQUEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/11/2022

Desde el área de Calidad Educativa se apoyó e hizo seguimento a la 

estrategia Evalual para Avanzar 3° a 11° por medio de visitas y 

asesorías a la EE, se hace seguimiento a los resultados de las 

Pruebas Saber 11° mediante el análisis estadístico detallado por 

institución donde se estudian y definen los puntos fuertes y a 

mejorar de cada área evaluada

Los docentes recibieron capacitaciones para el manejo 

de la plataforma en cuanto a las pruebas Evaluar Para 

Avanzar. Se evidencia que la institución tiene 

calificación A en las pruebas del año 2021, se realiza 

seguimiento continuo desde el área de Evaluación 

Educativa para fortalecer las metodologías de 

enseñanza.

En la prueba PREICFES se tendrá en cuenta las áreas a 

reforzar y fortalecer, se programaron capacitaciones con los 

estudiantes de 10° ,11°y docentes de las áreas básicas  para 

mejorar la comprensión y ejecución en las Pruebas Saber 

11°, para éste fin se realizó convenio con FUNDEEC

4 Antioquia Sabaneta

I. E. ADELAIDA CORREA 

ESTRADA

I. E. ADELAIDA CORREA 

ESTRADA Oficial Preescolar, básica y media

30/11/2022

Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el 

punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación 

productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE 

en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la 

ejecución de los planes de mejoramiento respectivos.

DANIELA RUIZ

FERNANDO LEAL

JUAN ESTEBAN VELASQUEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/11/2022

Desde el área de Calidad Educativa se apoyó e hizo seguimento a la 

estrategia Evalual para Avanzar 3° a 11° por medio de visitas y 

asesorías a la EE, se hace seguimiento a los resultados de las 

Pruebas Saber 11° mediante el análisis estadístico detallado por 

institución donde se estudian y definen los puntos fuertes y a 

mejorar de cada área evaluada

Los docentes recibieron capacitaciones para el manejo 

de la plataforma en cuanto a las pruebas Evaluar Para 

Avanzar. Se evidencia que la institución tiene 

calificación A en las pruebas del año 2021, se realiza 

seguimiento continuo desde el área de Evaluación 

Educativa para fortalecer las metodologías de 

enseñanza.

En la prueba PREICFES se tendrá en cuenta las áreas a 

reforzar y fortalecer, se programaron capacitaciones con los 

estudiantes de 10° ,11°y docentes de las áreas básicas  para 

mejorar la comprensión y ejecución en las Pruebas Saber 

11°, para éste fin se realizó convenio con FUNDEEC

5 Antioquia Sabaneta

I. E. CONCEJO DE SABANETA 

JOSE MARIA CEBALLOS 

BOTERO

I. E. CONCEJO DE SABANETA 

JOSE MARIA CEBALLOS 

BOTERO Oficial Preescolar, básica y media

30/11/2022

Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el 

punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación 

productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE 

en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la 

ejecución de los planes de mejoramiento respectivos.

DANIELA RUIZ

FERNANDO LEAL

JUAN ESTEBAN VELASQUEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/11/2022

Desde el área de Calidad Educativa se apoyó e hizo seguimento a la 

estrategia Evalual para Avanzar 3° a 11° por medio de visitas y 

asesorías a la EE, se hace seguimiento a los resultados de las 

Pruebas Saber 11° mediante el análisis estadístico detallado por 

institución donde se estudian y definen los puntos fuertes y a 

mejorar de cada área evaluada

Los docentes recibieron capacitaciones para el manejo 

de la plataforma en cuanto a las pruebas Evaluar Para 

Avanzar. Se evidencia que la institución tiene 

calificación A en las pruebas del año 2021, se realiza 

seguimiento continuo desde el área de Evaluación 

Educativa para fortalecer las metodologías de 

enseñanza.

En la prueba PREICFES se tendrá en cuenta las áreas a 

reforzar y fortalecer, se programaron capacitaciones con los 

estudiantes de 10° ,11°y docentes de las áreas básicas  para 

mejorar la comprensión y ejecución en las Pruebas Saber 

11°, para éste fin se realizó convenio con FUNDEEC como 

operador.

6 Antioquia Sabaneta

I. E. PRIMITIVO LEAL LA 

DOCTORA

I. E. PRIMITIVO LEAL LA 

DOCTORA Oficial Preescolar, básica y media

30/11/2022

Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el 

punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación 

productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE 

en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la 

ejecución de los planes de mejoramiento respectivos.

DANIELA RUIZ

FERNANDO LEAL

JUAN ESTEBAN VELASQUEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/11/2022

Desde el área de Calidad Educativa se apoyó e hizo seguimento a la 

estrategia Evalual para Avanzar 3° a 11° por medio de visitas y 

asesorías a la EE, se hace seguimiento a los resultados de las 

Pruebas Saber 11° mediante el análisis estadístico detallado por 

institución donde se estudian y definen los puntos fuertes y a 

mejorar de cada área evaluada

Los docentes recibieron capacitaciones para el manejo 

de la plataforma en cuanto a las pruebas Evaluar Para 

Avanzar. Se evidencia que la institución tiene 

calificación B en las pruebas del año 2021, por lo cual 

se adelantan acciones de fortalecimiento desde el área 

de Calidad Educativa tanto para estudiantes como para 

docentes

En la prueba PREICFES se tendrá en cuenta las áreas a 

reforzar y fortalecer, se programaron capacitaciones con los 

estudiantes de 10° ,11°y docentes de las áreas básicas  para 

mejorar la comprensión y ejecución en las Pruebas Saber 

11°, para éste fin se realizó convenio con FUNDEEC como 

operador.

SECTOR DEL 

ESTABLECIMIENTO
TIPO DE ESTABLECIMIENTO

NÚMERO 

DE ORDEN
DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO
SEDE ATENDIDA

MATRIZ DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POAIV

VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-

Medidas o acciones de mejora implementadas
(Decisiones de carácter general tomadas.

Actos administrativos: resoluciones, directivas, circulares, etc. Traslados por competencia ordenados a otras entidades 

u organismos )

Si respondió NO, ¿Por qué no se ejecutará?Tema

ACTIVIDADES PRIORIZADAS

¿Se ejecutará en 2022?

Sí N/A

SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN REALIZADA CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
FECHA 

PROGRAMADA
ACTIVIDAD A DESARROLLAR ÁREA

FECHA REAL DE LA 

ACTUACIÓN
FUNCIONARIO RESPONSABLE



7 Antioquia Sabaneta

I. E. PRESBITERO ANTONIO 

BAENA SALAZAR

I. E. PRESBITERO ANTONIO 

BAENA SALAZAR Oficial Preescolar, básica y media

30/11/2022

Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el 

punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación 

productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE 

en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la 

ejecución de los planes de mejoramiento respectivos.

DANIELA RUIZ

FERNANDO LEAL

JUAN ESTEBAN VELASQUEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/11/2022

Desde el área de Calidad Educativa se apoyó e hizo seguimento a la 

estrategia Evalual para Avanzar 3° a 11° por medio de visitas y 

asesorías a la EE, se hace seguimiento a los resultados de las 

Pruebas Saber 11° mediante el análisis estadístico detallado por 

institución donde se estudian y definen los puntos fuertes y a 

mejorar de cada área evaluada

Los docentes recibieron capacitaciones para el manejo 

de la plataforma en cuanto a las pruebas Evaluar Para 

Avanzar. Se evidencia que la institución tiene 

calificación A en las pruebas del año 2021, se realiza 

seguimiento continuo desde el área de Evaluación 

Educativa para fortalecer las metodologías de 

enseñanza.

En la prueba PREICFES se tendrá en cuenta las áreas a 

reforzar y fortalecer, se programaron capacitaciones con los 

estudiantes de 10° ,11°y docentes de las áreas básicas  para 

mejorar la comprensión y ejecución en las Pruebas Saber 

11°, para éste fin se realizó convenio con FUNDEEC como 

operador.

8 Antioquia Sabaneta I. E.  MARIA MEDIADORA I. E.  MARIA MEDIADORA Oficial Preescolar, básica y media

30/11/2022

Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el 

punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación 

productiva regional, hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE 

en las pruebas de estado y promover alianzas estratégicas que garanticen la 

ejecución de los planes de mejoramiento respectivos.

DANIELA RUIZ

FERNANDO LEAL

JUAN ESTEBAN VELASQUEZ

DIRECCION DE CALIDAD 

EDUCATIVA

30/11/2022

Desde el área de Calidad Educativa se apoyó e hizo seguimento a la 

estrategia Evalual para Avanzar 3° a 11° por medio de visitas y 

asesorías a la EE, se hace seguimiento a los resultados de las 

Pruebas Saber 11° mediante el análisis estadístico detallado por 

institución donde se estudian y definen los puntos fuertes y a 

mejorar de cada área evaluada

Los docentes recibieron capacitaciones para el manejo 

de la plataforma en cuanto a las pruebas Evaluar Para 

Avanzar. Se evidencia que la institución tiene 

calificación A en las pruebas del año 2021, se realiza 

seguimiento continuo desde el área de Evaluación 

Educativa para fortalecer las metodologías de 

enseñanza.

En la prueba PREICFES se tendrá en cuenta las áreas a 

reforzar y fortalecer, se programaron capacitaciones con los 

estudiantes de 10° ,11°y docentes de las áreas básicas  para 

mejorar la comprensión y ejecución en las Pruebas Saber 

11°, para éste fin se realizó convenio con FUNDEEC como 

operador.
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