
 

 

 

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO (PAM) 2020 – 2023 

 

DEFINICIÓN.  

El PAM es una herramienta que facilita a la Secretaría de Educación, planear, 

sistematizar, hacer seguimiento y evaluar, las acciones explícitas de 

mejoramiento a la calidad de la educación en los Establecimientos 

Educativos; indicando su objetivo, alcance, explicación detallada de cada una de 

las actividades que lo conforman, las áreas involucradas en el mismo, los entes 

externos con los cuales tiene relación en caso de aplicar, los registros que 

proporcionan evidencia de las actividades desempeñadas y los documentos de 

origen externo que pueden afectar o rigen dicho subproceso. 

 

ALCANCE. 

Este proceso se inicia con el análisis y apropiación de la caracterización, el perfil del 

sector educativo y las normas sectoriales y territoriales vigentes, continúa con la 

priorización de factores o condiciones del Plan de Apoyo al Mejoramiento (PAM), 

y la respectiva elaboración del mismo. Se procede a definir cada uno de los 

elementos que conforman el PAM, incluyendo la definición de estrategias de 

seguimiento y condiciones de sostenibilidad, así como la aprobación del mismo 

por parte del Comité Directivo de la Secretaría de Educación. Finaliza con la 

publicación, socialización, implementación, evaluación y seguimiento a su 

ejecución, así como con la comunicación de resultados y generación de información 

para el perfil educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTRUCTURA PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO (PAM) 2020 – 2023. 

 

Programa 1. Fortalecimiento de todos los niveles educativos para el desarrollo. 

       Proyecto 1.1. Infraestructura educativa para el desarrollo. 

               Objetivo 1.1.1. Adecuación y mantenimiento locativo de las I.E del     

                Municipio. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

1.1.1.1 
I.E del Municipio con 
Infraestructura Locativa 
adecuada 

Instituciones 
Educativas con 
adecuaciones 

y/o 
mantenimiento 
locativo (No.8) 

Articular y gestionar con la 
Secretaría de Obras Públicas, 
insumos y mano de obra para las 
adecuaciones y mantenimiento de 
la Infraestructura Locativa de las 
I.E del Municipio 

2020 - 2023 1.1.1.2 

Destinación de recursos 
propios e insumos para 
mantenimiento de las I.E 
gestionado 

Realizar gestión que posibilite la 
destinación de recursos propios, 
como es mano de obra calificada 
(eléctrico, maestro de obra) e 
insumos para el mantenimiento de 
las I.E del Municipio 

1.1.1.3 

Inversión de material e 
insumos para mejorar la 
Infraestructura de las I.E 
articulado con Fondos 
Educativos y Rectores 

Articular con Fondos de Servicios 
Educativos y Rectores de las I.E, 
la inversión de material e insumos, 
que permitan mejorar la 
Infraestructura Locativa de cada 
I.E del Municipio 

 

           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    Objetivo 1.1.2. Modernizar los ambientes de aprendizaje de las I.E  

                     Oficiales. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

1.1.2.1 
Equipos de cómputo y 
Laboratorio gestionados 

 
 

Ambientes de 
aprendizaje de 
las I.E Oficiales 
modernizados 

(No.8) 

Articular y gestionar con el MEN y 
el MINTIC equipos de cómputo 
(Programa computadores para 
educar, entre otros) y la 
posibilidad de equipos de 
laboratorio 

 
2020 - 2023 

1.1.2.2 
Gestión de recursos 
propios realizada 

Realizar gestión que posibilite la 
destinación de recursos propios a 
las necesidades descritas 

1.1.2.3 
Proyecto de 
conectividad continuado 

Continuar con el proyecto de 
conectividad "Conexión Total" y 
Wifi en la nube (Lineamiento del 
MEN) 

1.1.2.4 
Material didáctico 
entregado a las I.E del 
Municipio 

Gestionar con el MEN la 
posibilidad de entrega de material 
didáctico requerido por las I.E del 
Municipio 

1.1.2.5 

Inversión de material, 
equipos  e insumos para 
mejorar la dotación de 
las I.E articulado con 
Fondos Educativos y 
Rectores 

Articular con Fondos de Servicios 
Educativos y Rectores de las I.E la 
adquisición de material didáctico, 
al igual que equipos e insumos 
para dotación de Laboratorios de 
acuerdo a la necesidad de cada 
I.E del Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programa 2. Acciones afirmativas en función de los Estudiantes de Sabaneta. 

       Proyecto 2.1. Implementación de estrategias de Educación Complementaria. 

               Objetivo 2.1.1. Contribuir a un mayor fortalecimiento en Competencias        

               Básicas y Psicosociales de los estudiantes del Sector Oficial de las I.E del     

               Municipio de Sabaneta, a través de las Jornadas Escolares  

               Complementarias.                                     

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

2.1.1.1 

1 Estrategia de 
fortalecimiento en áreas 
del conocimiento 
implementada 

Estrategias, 
Laboratorios y 

programas 
implementados 

Incrementar estrategias 
innovadoras que permitan el 
fortalecimiento de los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes de 
las I.E del Municipio 

2020 - 2023 

2.1.1.2 
8 Laboratorios de 
Matemáticas 
implementados 

Crear Laboratorios de 
Matemáticas en las 8 I.E del 
Municipio, mediante la 
implementación de las estrategias 
didácticas, fortaleciendo el 
aprendizaje significativo 

2.1.1.3 
8 Laboratorios de 
Lengua Castellana 
implementados 

Crear Laboratorios de Lengua 
Castellana en las 8 I.E del 
Municipio, mediante la 
implementación de las estrategias 
didácticas, fortaleciendo el 
aprendizaje significativo 

2.1.1.4 
2 Programas de 
Formación en Robótica 
implementados 

Establecer Programas de 
Formación en Robótica, articulado 
con entidades público-privadas, 
que tiendan a la Formación 
Integral en las nuevas tecnologías 

2.1.1.5 
3 Programas para el 
desarrollo del Lenguaje 
Digital implementados 

Diseñar estrategias que permitan 
la apropiación y el buen manejo de 
fundamentos para el desarrollo del 
Lenguaje de Programación Digital 

 

 

 

 



 

 

 

         Proyecto 2.2. Formación de estudiantes para el Mundo. 

               Objetivo 2.2.1. Realizar Ferias y Olimpiadas del Conocimiento. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

2.2.1.1 
Planeación de Ferias y 
Olimpiadas del 
Conocimiento realizada 

Ferias y 
Olimpiadas del 
Conocimiento 

realizadas (No.6) 

Realizar una planeación de 
Ferias y Olimpiadas de acuerdo a 
los calendarios y necesidades 
académicas 

2020 - 2023 2.2.1.2 
Proceso contractual de 
ejecución de Ferias y 
Olimpiadas ejecutado 

Ejecutar el proceso contractual 
para la ejecución de las Ferias y 
Olimpiadas del Conocimiento 

2.2.1.3 
Seguimiento y medición 
de las Ferias y 
Olimpiadas realizado 

Realizar seguimiento y medición 
de las Ferias y Olimpiadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       Proyecto 2.3. Todos vamos a la U. 

               Objetivo 2.3.1. Implementar estrategias de Formación para el ingreso a la 

                Educación Superior. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

2.3.1.1 
Preuniversitarios y 
Preicfes fortalecidos en 
las I.E Estrategia de 

Formación para 
el ingreso a la 

Educación 
Superior 

implementada 
(No.1) 

Fortalecer los procesos de 
Preuniversitarios y Preicfes de 
los estudiantes de grado 11 de 
las I.E del Municipio 

2020 - 2023 2.3.1.2 
Orientación Vocacional 
en estudiantes de grado 
11 fortalecida 

Fortalecimiento de la Orientación 
Vocacional a los estudiantes de 
grado 11 de las I.E del Municipio 

2.3.1.3 

Capacitaciones a 
Docentes en temas 
relacionados a Icfes 
realizadas 

Realizar capacitaciones de 
Docentes en temas relacionados 
con la forma de evaluación Icfes, 
frente a las I.E del Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programa 3. Acciones afirmativas en función de los Educadores y Maestros de 

Sabaneta. 

       Proyecto 3.1. Desarrollo de Maestros y Maestras para el Mundo. 

               Objetivo 3.1.1. Capacitar a los Maestros y Maestras de las I.E del  

               Municipio en competencias y didácticas alternativas. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

3.1.1.1 

Sensibilización sobre 
Mesas de Trabajo a los 
Directivos y Docentes 
realizada 

Maestros y 
Maestras 

capacitados en 
competencias y 

didácticas 
alternativas 

(100%)  

Actividades de sensibilización a 
los Directivos y Docentes sobre 
las Mesas de Trabajo 

2020 - 2023 

3.1.1.2 
Diagnóstico de 
Alternativas Didácticas 
realizado 

Realizar diagnóstico de las 
Alternativas Didácticas utilizadas 
en las I.E 

3.1.1.3 
Actividades didácticas 
de mayor impacto 
fortalecidas 

Fortalecer las Actividades 
Didácticas de mayor impacto en 
las I.E 

3.1.1.4 
Banco de competencias 
didácticas alternativas 
creado y fortalecido 

Crear y fortalecer un Banco de 
competencias didácticas 
alternativas 

3.1.1.5 
Alternativas diferentes 
reconocidas e  
implementadas 

Reconocer las diferentes 
alternativas e implementar por lo 
menos dos nuevas 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              Objetivo 3.1.2. Formar a los Maestros y Maestras de las I.E del  

               Municipio en un segundo Idioma. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

3.1.2.1 

Diagnóstico de 
necesidades para 
desarrollar 
competencias en una 
Segunda Lengua en 
Directivos y Docentes 
realizado 

 
 

Estrategia de 
Formación en 
un segundo 
Idioma para 
Maestros y 
Maestras 

implementado 
(No.1) 

Realizar diagnóstico de 
necesidades del desarrollo de 
competencias en una Segunda 
Lengua (Inglés) en Directivos y 
Docentes 

 
2020 - 2023 

3.1.2.2 

 
Enseñanza por parte de 
Directivos y Docentes en 
una Segunda Lengua 
fomentada 

 
Fomentar la enseñanza por parte 
de Directivos y Docentes de 
competencias en una segunda 
lengua a Directivos y Docentes 

3.1.2.3 
Banco de posibles 
transmisores de Inglés 
entre las I.E creado 

Crear un banco de "posibles 
transmisores" del inglés entre las 
I.E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               

               Objetivo 3.1.3. Beneficiar a los Maestros y Maestras del Municipio con  

               Programas.  

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

3.1.3.1 

Aspectos 
socioeconómicos de 
salud, vivienda, 
hobbies, talentos y 
virtudes, entre otros; 
caracterizados 

Maestros y 
Maestras 

beneficiados con 
Programas de 

Bienestar 
Laboral (100%) 

Caracterizar en aspectos 
(socioeconómicos de salud, 
vivienda, hobbies, talentos y 
virtudes, entre otros) a la 
población, para que puedan 
beneficiarse de los Programas de 
Bienestar Docente 

2020 - 2023 

3.1.3.2 
Comités de Bienestar 
Laboral conformados y 
puestos en práctica 

Conformar y poner en 
funcionamiento los Comités de 
Bienestar Laboral y Capacitación 

3.1.3.3 

Inducciones y 
reinducciones para 
Directivos y Docentes 
realizadas 

Realizar inducción y reinducción 
a Directivos y Docentes 

3.1.3.4 

Comité de Salud 
Ocupacional 
conformado y puesto en 
marcha 

Conformar y poner en práctica el 
Comité de Salud Ocupacional 

3.1.3.5 
Comité de Convivencia 
Laboral creado y puesto 
en funcionamiento 

Conformar y colocar en marcha el 
Comité de Convivencia Laboral 

3.1.3.6 
Juegos Deportivos, 
Recreativos y del 
Folclor realizados 

Realizar los Juegos Deportivos, 
Recreativos y del Folclor 

3.1.3.7 

Días del Maestro, 
Directivo Docente y 
Maestro Jubilado 
celebrados 

Celebrar los días del Maestro, 
Directivo Docente y Maestro 
Jubilado 

3.1.3.8 
Directivos y Docentes 
carnetizados 

Carnetizar a los Directivos y 
Docentes 

3.1.3.9 
Dotación entregada a 
los Docentes que tienen 
este derecho 

Entrega de dotación a los 
Docentes que según la Norma 
tienen derecho 



 

 

3.1.3.10 
Buzones de PQRSD 
instalados en las I.E 

Disponer en las I.E un buzón de 
Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias 
(PQRSD) 

3.1.3.11 
Canal de comunicación 
virtual creado 

Crear un canal de comunicación 
virtual entre Directivos y 
Docentes con el Alcalde 

3.1.3.12 

Acompañamiento a 
Directivos y Docentes 
en situaciones difíciles 
realizado 

Brindar acompañamiento 
telefónico, escrito o personal a los 
Directivos y Docentes que se 
encuentren en situaciones de 
calamidad, luto o enfermedad 

3.1.3.13 
Actividades para la vida 
familiar ejecutadas 

Propiciar la ejecución de 
actividades para la vida familiar 
(encuentros de pareja, 
vacaciones recreativas, 
encuentros de solos y solas, 
festival de la familia, entre otros) 

3.1.3.14 Club de Jubilados 
creado 

Crear el Club de Jubilados 

3.1.3.15 
Actividades de Cultura 
Organizacional 
promovidas 

Promover actividades de Cultura 
Organizacional, a través de 
Vigías del Patrimonio y Memoria 
Histórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              Objetivo 3.1.4. Alfabetizar a los Maestros y Maestras del Municipio en la  

              Implementación de estrategias digitales. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

3.1.4.1 

Alfabetizar a los 
Maestros y Maestras del 
Municipio en la 
implementación de 
estrategias digitales  

Estrategia de 
Alfabetización 

Digital a 
Maestros y 
Maestras 

implementada 
(No.1) 

Realizar un diagnóstico sobre el 
uso de las Tics en las I.E. 

2020 - 2023 

3.1.4.2 
Uso de las Tics en las I.E 
del Municipio promovido 

Incentivar el uso de las Tics en las 
I.E 

3.1.4.3 
Directivos y Docentes 
capacitados en uso de 
Tics 

Capacitar a Directivos y Docentes 
en el uso de las Tics 

3.1.4.4 
Importancia del uso de 
Tics demostrada en las 
I.E 

Mostrar las bondades del uso de 
las Tics en las I.E del Municipio 

3.1.4.5 
Estrategias en uso de 
Tics en las I.E 
incentivadas 

Incentivar a través de diferentes 
estrategias el uso de las Tics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              Objetivo 3.1.5. Otorgar estímulos y reconocimientos a Maestros y  

              Maestras del Municipio. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

3.1.5.1 
Programa de estímulos y 
reconocimientos de los 
Docentes establecido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estímulos y 
reconocimientos 

a Maestros y 
Maestras del 

Municipio 
otorgados 

(No.4) 

Establecer el Programa de 
Estímulos y Reconocimientos de 
los Docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 - 2023 

3.1.5.2 

Experiencias 
Significativas de los EE 
reconocidas y 
promovidas 

Reconocimiento y promoción de 
Experiencias Significativas de los 
EE del Municipio 

3.1.5.3 

Directivos Docentes 
reconocidos de manera 
pública, oral o escrita por 
desempeños 
sobresalientes 

Reconocimientos públicos, 
orales y escritos a Directivos 
Docentes, con constancia en la 
Hoja de Vida por desempeño 
sobresaliente en una actividad 
académica, cultural o deportiva 

3.1.5.4 

Directivos o Docentes 
reconocidos en fechas 
especiales o que lo 
amerite 

Reconocimientos a Directivos y 
Docentes por el número de años 
en servicio, cumpleaños, días 
especiales o de conmemoración 

3.1.5.5 
I.E del Municipio 
reconocidas por mejores 
índices de calidad 

Reconocimiento a las I.E con 
mejor índice de calidad 

3.1.5.6 

Artículos académicos, 
innovaciones o prácticas 
pedagógicas 
sobresalientes 
publicadas 

Publicación de artículos 
académicos e innovaciones o 
prácticas pedagógicas 
sobresalientes 

3.1.5.7 

Directivos y Docentes 
que apoyan los 
diferentes procesos 
reconocidos y 
estimulados 

Estimular y hacer reconocimiento 
a los Directivos y Docentes que 
apoyan los diferentes procesos 
(PAE, JUME, Comités de 
Convivencia Laboral y Comisión 
de Personal, entre otros) 



 

 

3.1.5.8 

Actualización de 
información de Directivos 
y Docentes en el Humano 
y en la Hoja de Vida 
realizada 

Favorecer la Gestión Oportuna 
de las diligencias para 
prestaciones económicas, 
teniendo actualizada la 
información de los Directivos y 
Docentes en el Humano y en las 
Hojas de Vida 

3.1.5.9 
Plan Territorial de 
Formación Docente 
formulado y ejecutado 

Formulación y ejecución del Plan 
Territorial de Formación Docente 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                Objetivo 3.1.6. Recuperar la Casa del Maestro. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

3.1.6.1 
Casa del Maestro puesta 
en marcha 

 
 
 
 
 
 
 

Casa del 
Maestro 

recuperada 
(No.1) 

Identificación del espacio, 
dotación y puesta en marcha de la 
Casa del Maestro 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020 - 2023 

3.1.6.2 
Programas de formación 
en el Ser y en el Saber 
establecidos 

Establecer programas de 
formación en el Ser y en el Saber 

3.1.6.3 

Directivos y Docentes 
capacitados en el 
Sistema de Salud y 
Seguridad en el Trabajo 

Capacitar a Directivos y Docentes 
en el Sistema de Salud y 
Seguridad en el Trabajo 

3.1.6.4 
Encuentro Lúdico-
Recreativo-Deportivo 
virtual realizado 

Establecer estrategias para 
realizar un Encuentro Lúdico-
Recreativo-Deportivo virtual 

3.1.6.5 
Factores de riesgo 
psicosociales 
establecidos y medidos 

Establecer estrategias para la 
medición de factores de riesgo 
psicosocial 

3.1.6.6 
Capacitaciones sobre 
resolución de conflictos 
realizadas 

Capacitaciones sobre resolución 
de conflictos (liderazgo, jornadas 
de crecimiento personal, 
autoestima, manejo del estrés, 
ansiedad, comunicación asertiva, 
entre otros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programa 4. Educación para la Vida. 

       Proyecto 4.1. Cultura Estudiantil. 

               Objetivo 4.1.1. Formar de manera Integral en el Ser, Saber y Hacer,  

                mediante Programas. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

4.1.1.1 

Convenios y alianzas 
con diferentes entidades 
para fortalecer la Media 
Técnica establecidos 

Programas de 
Formación 

Integral en Ser, 
Saber y Hacer 
implementados 

(No.4) 

Establecer convenios y/o alianzas 
con Entidades de Educación 
Superior y Centros de Formación 
Para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, con el fin de fortalecer 
las Medias Técnicas 2020 - 2023 

4.1.1.2 

Educación Media 
capacitada en 
Programas y Proyectos 
de Economía Naranja y 
Orientación Vocacional 

Capacitar a los grados de 
Educación Media en Programas y 
Proyectos de Economía Naranja y 
Orientación Vocacional 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

       Proyecto 4.2. Estrategias de acogida, bienestar y permanencia. 

               Objetivo 4.2.1. Actualizar el Sistema de información para la Gestión  

               Educativa. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

4.2.1.1 
Población identificada e 
incorporada en el 
Sistema Educativo 

 
 
 
 
 
 
 

Sistema de 
Información 

para la Gestión 
Educativa 

actualizado 
(No.1) 

Identificar e incorporar a la 
población al Sistema Educativo, 
con el propósito de ampliar la 
Cobertura Educativa 

 
 
 
 
 
 

2020 - 2023 

4.2.1.2 

Etapas del proceso de 
Matrícula, según 
Resolución Ministerial 
07797 del 29 de mayo de 
2015 aplicadas 

Aplicar las etapas del proceso de 
Matrícula, según la Resolución 
Ministerial 07797 del 29 de Mayo 
de 2015 

4.2.1.3 
Metodologías Flexibles 
implementadas 

Implementación de las 
Metodologías Flexibles 

4.2.1.4 
Facilidades de acceso a 
la Educación brindadas 

Brindar facilidades de acceso a 
la Educación 

4.2.1.5 

Capacitaciones a las 
secretarias de los E.E en 
Plataforma SIMAT 
realizadas 

Realizar capacitaciones a las 
secretarias de las I.E Oficiales, 
No Oficiales y Jardines Infantiles, 
en el tema de Plataforma SIMAT, 
con el fin de poseer información 
de los estudiantes 

4.2.1.6 

Impacto e 
implementación de las 
Metodologías Flexibles 
en seguimiento 

Seguimiento al impacto y la 
implementación de las 
Metodologías Flexibles 

4.2.1.7 

Asignación de cupos de 
acuerdo a la información 
registrada en formularios 
de cupo nuevo y/o 
traslado verificada 

Acompañamiento en el proceso 
de verificación en cuanto a la 
asignación de cupos; esto, de 
acuerdo a la información 
registrada en los formularios de 
cupo nuevo y/o traslado 

4.2.1.8 

Cupos nuevos asignados 
de acuerdo a la 
disponibilidad desde la 
Plataforma SIMAT 

Asignar cupos nuevos de 
acuerdo a la disponibilidad 
descargada desde la Plataforma 
SIMAT (Sistema de Matrícula 
Integral) 



 

 

 

                Objetivo 4.2.2. Beneficiar a los estudiantes que pertenecen al Programa  

                de Alimentación Escolar (PAE).  

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

4.2.2.1 

Proceso de articulación 
con las I.E para 
caracterizar a la 
población estudiantil con 
derecho a hacer parte 
del PAE realizado 

Estudiantes del 
PAE 

beneficiados 
(No.3500) 

Realizar un proceso de 

articulación con las I.E para 

caracterizar a la población 

estudiantil, que permita la 

focalización que según criterios 

del MEN en la Resolución 29452 

de 2017, los titulares de derecho 

que harán parte del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) 

2020 - 2023 

4.2.2.2 

Estrategias que permitan 
la verificación de 
asistencia a los 
Restaurantes Escolares 
y aprovechamiento de 
cupos identificadas 

Identificar con el compromiso de 

las I.E, estrategias que permitan 

verificar la asistencia de los 

titulares de derecho a Restaurante 

Escolar; garantizando así el 

aprovechamiento de cupos y 

evaluando la necesidad de 

ampliar la Cobertura, para dar 

cumplimiento a la meta 

establecida de estudiantes 

focalizados. 

4.2.2.3 

Recursos para la 
entrega de paquetes 
nutricionales a la 
población PAE con 
mayor necesidad 
gestionados 

Gestionar recursos para la 
entrega de paquetes nutricionales 
a la población PAE con mayor 
necesidad, a parte de la 
alimentación complementaria que 
se entrega con el PAE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                Objetivo 4.2.3. Mantener y dotar los Restaurantes Escolares de las I.E  

                del Municipio. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

4.2.3.1 

Inventarios en cada uno 
de los Restaurantes 
Escolares para conocer 
necesidades con el fin 
de brindar un mejor 
servicio, realizados 

Restaurantes 
Escolares 
dotados y 

mantenidos 
(No.8) 

Realizar inventarios 

periódicamente en cada uno de 

los Restaurantes Escolares, con el 

fin de conocer las necesidades 

que se tienen en cuanto a 

utensilios y equipos; para brindar 

así un mejor servicio a los titulares 

del derecho. 

2020 - 2023 
4.2.3.2 

Posibles deterioros 
presentados en los 
equipos y su respectivo 
mantenimiento 
correctivo identificados 

Identificar posibles deterioros que 

presenten los equipos, y 

brindarles así el respectivo 

mantenimiento correctivo y 

mejorar su funcionamiento, a 

través de las visitas de verificación 

que se realizan a los Restaurantes 

Escolares. 

 

Restaurantes Escolares 
de las 8 I.E dotados de 
utensilios, menaje y 
equipos en 
funcionamiento 

Mantener los Restaurantes 

Escolares de las 8 I.E dotados de 

utensilios, menaje y equipos en 

funcionamiento, que permitan la 

efectividad en todos los procesos 

que se llevan a cabo dentro del 

servicio de alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                Objetivo 4.2.4. Implementar la Política Pública de Seguridad Alimentaria    

                 y Nutricional.   

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

4.2.4.1 

Seguimiento e 
implementación de la 
Política Pública de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, a través de 
los encuentros de la 
Mesa Pública SAN, 
realizado 

Política Pública 
de seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

implementada 
(No.1) 

Realizar seguimiento a la 

implementación de la Política 

Pública de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional, que será a través de 

los encuentros de la Mesa Pública 

SAN, donde los actores 

involucrados darán cuenta de las 

estrategias desarrolladas para 

garantizar la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de la 

población Sabaneteña.  

2020 - 2023 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

               Objetivo 4.2.5. Realizar Jornadas de Promoción de Alimentación   

                Saludable y prevención de trastornos alimentarios. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

4.2.5.1 
Festival del PAE durante 
cada período académico 
realizado 

Jornadas de 
promoción de 
alimentación 
saludable y 

prevención de 
trastornos 

alimentarios 
realizadas 

(No.7) 

Realizar un "Festival del PAE", 

durante cada período académico, 

para sensibilizar a los estudiantes 

de las I.E, en hábitos de 

alimentación saludable y 

prevención de trastornos 

alimentarios como anorexia, 

bulimia sobrepeso y obesidad, y 

otras enfermedades asociadas a 

la alimentación. 

2020 - 2023 

4.2.5.2 

Padres de familia y 
acudientes incluidos en 
las diferentes 
actividades formativas 
de implementación de 
estrategias de 
alimentación saludable 

Durante el período académico 

incluir a los padres de familia y 

acudientes de los estudiantes en 

diferentes actividades formativas, 

por medio de las cuales 

aprenderán a implementar 

estrategias de alimentación 

saludable en sus hogares; 

permitiendo así una adecuada 

adopción de hábitos saludables 

por parte de los estudiantes en 

todos sus entornos. 

4.2.5.3 

Otras actividades que 
contribuyan a mejorar el 
consumo de 
preparaciones ofrecidas 
por el PAE desarrolladas 
(Si lo requiere el equipo 
PAE) 

Desarrollar otro tipo de 

actividades que contribuyan a 

mejorar la aceptación y con sumo 

de las preparaciones ofrecidas en 

el PAE, si lo requiere o programa 

el equipo PAE. 

 

                 

 

 

 



 

 

 

                Objetivo 4.2.6 Beneficiar a los estudiantes del Sector Oficial con el  

                Transporte Escolar. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

4.2.6.1 

Caracterización de 
estudiantes con mayor 
necesidad de 
desplazamiento 
realizada 

Estudiantes del 
Sector Oficial 
beneficiados 

con Transporte 
Escolar 

(No.230) 

Realizar la caracterización de los 

estudiantes con mayor 

necesidad de desplazamiento, 

para garantizar el acceso y 

permanencia de los estudiantes 

y así evitar la deserción escolar, 

priorizando a los estudiantes que 

se encuentran en las zonas 

rurales, dispersas o en situación 

de discapacidad. 

2020 - 2023 

4.2.6.2 
17 rutas de Transporte 
Escolar mantenidas 

Mantener las 17 rutas de 

Transporte Escolar, con el fin de 

garantizar la permanencia de los 

estudiantes y brindarles apoyo y 

seguimiento del servicio a través 

del control y la vigilancia. 

4.2.6.3 

Priorización a los 
servicios de transporte, 
contando con el apoyo de 
las I.E del Municipio 

Dar prioridad, contando con el 

apoyo de las I.E a los servicios 

de transporte, esto con el fin de 

garantizar el acceso de los 

estudiantes al mismo y evitar 

inasistencias a la educación. 

4.2.6.4 

Cumplimiento a la 
continuidad, cobertura y 
calidad en el transporte 
escolar 

Disminuir la deserción escolar 

con relación al Plan de 

Desarrollo Municipal, dando 

cumplimiento a la continuidad, 

cobertura y calidad en el 

transporte escolar. 

4.2.6.5 
Beneficiar a 230 
estudiantes en 
Transporte Escolar 

Buscar nuevas estrategias, a 

través de la caracterización, para 

implementar nuevas rutas de 

Transporte Escolar, y así poder 

ampliar la cobertura en 

transporte y beneficiar a más 

estudiantes, llegando a la meta 



 

 

trazada (Beneficiar a 230 

estudiantes en Transporte 

Escolar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Proyecto 4.3. Articulación del Sistema Educativo para el pleno desarrollo del  

        Proyecto de Vida. 

               Objetivo 4.3.1. Implementar Proyectos de Media Técnica en las  

                Instituciones Educativas Oficiales. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

4.3.1.1 

Oferta académica 
pertinente con las 
necesidades de 
Municipio e intereses de 
los estudiantes de 10 y 
11 creada 

Instituciones 
Educativas 

Oficiales con 
Proyectos de 

Media Técnica 
implementados 

(No.8) 

Articular con la Oficina de 

Desarrollo Económico la 

creación de una nueva oferta 

académica, pertinente a las 

necesidades del Municipio y 

acorde con los intereses de los 

estudiantes de 10 y 11. 

2020 - 2023 

4.3.1.2 

Convenios 
interinstitucionales entre 
el CEOGET y las I.E 
gestionados 

Gestionar convenios 
interinstitucionales entre el 
CEOGET y las I.E del Municipio 

4.3.1.3 

Charlas para estudiantes 
de 10 y 11 a través de las 
aulas virtuales y a cargo 
de los docentes de cada 
área proporcionadas 

Proporcionar la oferta de 

programas del CEOGET, a 

través de las aulas virtuales, con 

invitación a los estudiantes de 10 

y 11, con charlas a cargo de los 

docentes de cada área. 

4.3.1.4 

Micro prácticas de los 
aprendices del CEOGET 
en oficinas y 
dependencias de la 
Administración Municipal 

Gestionar con la Administración 

Municipal la realización, por 

parte de los aprendices, micro 

prácticas en oficinas y 

dependencias de la misma. 

4.3.1.5 

Mesa de Media Técnica 
desarrollada con la 
participación de los 
coordinadores 
académicos 

Desarrollar la Mesa de Media 
Técnica con la participación de 
los coordinadores académicos 
de cada I.E 

4.3.1.6 
Articulación de la Media 
Técnica con los PEI de 
cada I.E 

Articular la Media Técnica a los 
PEI de cada I.E, buscando 
fortalecer desde allí la 
permanencia educativa en estos 
procesos 



 

 

4.3.1.7 

Convenios de 
Fortalecimiento de 
programas con 
Instituciones de 
Educación Superior 
hechos 

Hacer convenios de 
fortalecimiento con Instituciones 
de Educación Superior, para 
mejorar la oferta de Medias 
Técnicas y el desarrollo de 
procesos de encadenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programa 5. Fortalecimiento de todos los niveles educativos para el desarrollo. 

       Proyecto 5.1. Educación con Calidad para el Mundo. 

               Objetivo 5.1.1. Fortalecer las estrategias de enseñanzas-aprendizaje en  

                las I.E del Municipio. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

5.1.1.1 
Ambientes de Aula 
fortalecidos 

Estrategias de 
enseñanzas-
aprendizaje 
fortalecidas 

(No.1)  

Fortalecer los Ambientes de Aula 
en las I.E del Municipio 

2020 - 2023 

5.1.1.2 
Docentes capacitados 
en nuevas metodologías 
de aprendizaje 

Capacitar a los Docentes en 
nuevas metodologías de 
aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              Objetivo 5.1.2. Fortalecer los Proyectos Transversales de las I.E del  

              Municipio. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

5.1.2.1 

Necesidades específicas 
en temáticas 
transversales 
diagnosticadas 

Proyectos 
Transversales 

de las I.E 
fortalecidos 

(No.6) 

Realizar un diagnóstico para 
identificar necesidades 
específicas en temáticas 
transversales en las I.E Oficiales 

2020 - 2023 

5.1.2.2 
Proyectos Transversales 
desarrollados en las I.E 
Oficiales fortalecidos 

Fortalecer los Proyectos 
Transversales desarrollados en 
las I.E Oficiales, a través de 
actividades experienciales, lúdico-
recreativas y culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programa 6. Educación con inclusión. 

       Proyecto 6.1. Todos Somos evolución, inclusión, familia, escuela y sociedad.  

               Objetivo 6.1.1. Fortalecer el Departamento Psicopedagógico. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

6.1.1.1 
Asesorías individuales y 
grupales realizadas 

Departamento 
Psicopedagógico 
fortalecido (No.1) 

Realizar asesorías individuales y 
grupales 

2020 - 2023 
6.1.1.2 

Talleres y campañas 
psicopedagógicas 
implementados 

Hacer talleres y campañas 
psicopedagógicas 

6.1.1.3 
Capacitaciones sobre 
psicopedagogía 
realizadas 

Realizar capacitaciones sobre 
psicopedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              Objetivo 6.1.2. Implementar la estrategia de Eduderechos para la  

               Democracia y la Convivencia en las I.E del Municipio. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

6.1.2.1 

I.E del Municipio 
formadas en resolución 
pacífica de conflictos, 
democracia y 
participación, derechos 
humanos, liderazgo y 
habilidades para la vida 

Estrategia de 
Eduderechos 

para la 
Democracia y la 

Convivencia 
implementada 

(No.1) 

Formar a las I.E del Municipio en 
resolución pacífica de conflictos, 
Democracia y Participación, 
Derechos Humanos, Liderazgo y 
Habilidades para la Vida 

2020 - 2023 

6.1.2.2 
Manuales de 
Convivencia de las I.E 
actualizados 

Actualizar los Manuales de 
Convivencia de las I.E del 
Municipio 

6.1.2.3 
Ruta Metodológica de 
Actualización 
implementada 

Implementar la Ruta 
Metodológica de Actualización 

6.1.2.4 

Estrategias de 
acompañamiento en 
cada I.E del Municipio 
concertadas 

Concertar estrategias de 
acompañamiento en cada I.E del 
Municipio 

6.1.2.5 

Órganos que componen 
el Gobierno Escolar 
asesorados y 
acompañados 

Asesorar y acompañar a los 
órganos que componen el 
Gobierno Escolar 

6.1.2.6 
Encuentros con líderes 
Estudiantes y 
Personeros realizados 

Realizar encuentros con líderes 
Estudiantes y Personeros 

6.1.2.7 
Seguimiento de la Ruta 
Municipal de Convivencia 
Escolar 

Hacer seguimiento a la Ruta 
Municipal de Convivencia 
Escolar 

6.1.2.8 

PEI correspondientes 
con las disposiciones del 
Manual de Convivencia 
(Revisión) 

Revisar los PEI y su 
correspondencia con las 
disposiciones del Manual de 
Convivencia 

6.1.2.9 

Alianzas y articulaciones 
con dependencias y 
entidades que 
desarrollan acciones de 
fortalecimiento de  

Crear alianzas y articulaciones 
con otras dependencias y 
entidades, que desarrollen 
acciones encaminadas al 
fortalecimiento de la  



 

 

 
Convivencia, democracia 
y liderazgo, creadas 

 
Convivencia, democracia y 
liderazgo en la I.E del Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          Objetivo 6.1.3. Implementar Modelos Pedagógicos Flexibles para la  

           población en Extra edad y población Adulta. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

6.1.3.1 
Mantenimiento de los 
modelos pedagógicos 
existentes realizado 

Modelos 
Pedagógicos 

Flexibles para la 
población en 
Extra edad y 

población adulta 
implementados 

(No.4) 

Realizar mantenimiento de los 
modelos pedagógicos existentes 

2020 - 2023 

6.1.3.2 

Equipo profesional para 
la atención de la 
población en extra edad 
o adulta fortalecido 

Fortalecer el equipo profesional 
para la atención de esta población 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           Objetivo 6.1.4. Realizar Jornadas de Sensibilización para la Educación con  

           Inclusión. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

6.1.4.1 

Actividades de 
sensibilización con la 
Comunidad Educativa 
programadas 

Jornadas de 
Sensibilización 

para la 
Educación con 

Inclusión 
realizadas 

(No.3) 

Programar actividades de 
sensibilización con la Comunidad 
Educativa 

2020 - 2023 

6.1.4.2 

Actividades que 
involucren y 
comprometan a la 
Familia y Comunidad 
realizadas 

Realizar actividades que 
comprometan e involucren a la 
Familia y a la Comunidad 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            Objetivo 6.1.5. Fortalecer las Escuelas de Padres de las I.E del Municipio. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

6.1.5.1 
Escuelas de Padres 
acompañadas desde la 
estrategia Eduderechos Escuelas de 

Padres 
fortalecidas 

(No.8) 

Acompañar a las Escuelas de 
Padres desde la estrategia 
Eduderechos 

2020 - 2023 

6.1.5.2 
Prueba Piloto realizada a 
la creación de la Escuela 
de Padres Integrada 

Realizar la Prueba Piloto en la 
creación de una Escuela de 
Padres Integrada 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             Objetivo 6.1.6. Realizar Alianzas para el fortalecimiento de la atención de  

              los estudiantes con discapacidad y capacidades excepcionales. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

6.1.6.1 
Alianzas estratégicas 
con Entidades Públicas 
y Privadas realizadas 

Alianzas para el 
fortalecimiento 

de la atención de 
los estudiantes 

con 
discapacidad y 
capacidades 

excepcionales 
realizadas (No.3) 

Realizar alianzas estratégicas 
con Entidades Públicas y 
Privadas, para fortalecer el 
desarrollo de capacidades 

2020 - 2023 6.1.6.2 

Estrategias para brindar 
oportunidades a las 
personas con 
discapacidad creadas 

Crear estrategias para brindar 
oportunidades a las personas con 
discapacidad 

6.1.6.3 

Ruta de Atención de 
estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales actualizada 

Actualizar la Ruta de Atención de 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             

           Objetivo 6.1.7. Realizar el Programa de Formación en Lenguaje de Señas. 

ITEM METAS INDICADORES ACCIONES TIEMPO 

6.1.7.1 
Programa de Lenguaje 
de Señas estructurado Programa de 

Formación en 
Lenguaje de 

Señas realizado 
(No.1) 

Estructurar el Programa de 
Lenguaje de Señas 

2020 - 2023 

6.1.7.2 
Convenio con Insor para 
capacitar a la I.E Piloto 
realizado 

Realizar convenio con Insor para 
realizar capacitación a la I.E Piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectó. María Alejandra Castro, Profesional de Apoyo Subdirección de 

Mejoramiento Educativo. 


