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•Facilitar el Acceso y 
Permanencia en el 
Sistema manteniendo 
las tasas de cobertura

•Disminuir la tasa de 
deserción escolar

OBJETIVOS

Cobertura al 100%

Tasa de 
Cobertura 

Bruta 
Municipal

Tasa de 
Deserción 

Tasa de 
Cobertura 

Neta 
Municipal

INDICADORES
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•Mejorar los resultados de las 
pruebas SABER en todos los 
niveles como indicador de 
calidad de la educación

•Disminuir la tasa de repitencia 
en educación media

OBJETIVOS

Modernización de las Instituciones
Educativas al 100%

Puntaje 
promedio en las 

pruebas 
SABER por 
institución

Proporción de 
colegios con 
calificación 

superior y muy 
superior en el 

SABER.

Tasa de 
repitencia en 

educación 
media

INDICADORES



Presentación Plan de 
Desarrollo Sabaneta una 
Construcción Social

•Fortalecer los procesos 
de planeación que 
garanticen el 
sostenimiento de la 
certificación y calidad 
en la educación 

OBJETIVOS

Continuidad de la certificación

Puntaje 
promedio en 
las pruebas 
SABER por 
institución

Proporción de 
colegios con 
calificacion

superior y muy 
superior en el 

SABER.

Sostenimiento 
de la 

certificación

INDICADORES
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• Implementar programas de 
aprendizaje que permitan 
el buen desarrollo cognitivo 
de los estudiantes, con 
necesidades educativas; 
respondiendo a las políticas 
de inclusión social.

OBJETIVOS

Población atendida al 100%

Puntaje 
promedio en 
las pruebas 
SABER por 
institución

Proporción de 
colegios con 
calificacion

superior y muy 
superior en el 

SABER.

Programas  
implementados

INDICADOR
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•Promover Estrategias  
recreativas, culturales, 
académicas y pedagógicas que 
fortalezcan la participación 
ciudadana y las competencias 
laborales

OBJETIVOS

Población atendida al
100%

Puntaje 
promedio en 
las pruebas 
SABER por 
institución

Proporción de 
colegios con 
calificacion

superior y muy 
superior en el 

SABER.

Estrategias 
promovidas

INDICADOR
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ACCESO Y 
PERMANENCIA 
AL SISTEMA 

• Nómina del Sector 
Educativo

• Apoyo para el Acceso y la 
Permanencia en el sistema 
Educativo

• Operación de 
Establecimientos 
Educativos

• Optimización del recurso 
humano del sector 
educativo

- Pago de nomina docente en los 
niveles preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media.
-Programas de permanencia como 
Transporte Escolar; kit Educativos, 
Pólizas, Experiencias significativas,
Inversión del sector solidario, 
Jornadas complementarias, 
Uniformes escolares, Acceso a 
educación básica, Acceso a educación 
superior, Acceso a educación jóvenes 
en extraedad, Acceso a educación 
población adultos, Acceso a 
educación primera infancia.
-Pago de personal administrativo  
para el procesamiento de la 
información, celadores, auxiliares 
administrativos y de servicios 
generales.
- Ascensos en el escalafón, Asuntos 
disciplinarios, Legalización de 
Establecimientos educativos
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Calidad 
educativa

• Subsidios para la gratuidad 
en la Educación 

• Modernización  de la 
infraestructura educativa

• Dotación de infraestructura 
educativa

• Servicios Públicos I.E.
• Formación en competencias 

educativas
• Modernización de 

restaurantes escolares
• Mejoramiento para la 

prosperidad educativa

- Gratuidad

- Construcción, Adecuación,
Dotación de infraestructura

- Ambientes de aprendizaje y 
materiales didácticos

- Servicios Públicos

-Mesas de trabajo docente, Mayas 
curriculares, Adecuaciones 
curriculares, Plan de Formación, 
capacitación y mejoramiento docente.

-Alimentación de calidad

- Competencias del lenguaje, Planes de 
mejoramiento institucional, Planes de 
seguimiento a la autoevaluación 
institucional docente, Semilleros, 
Olimpiadas, Preparación para pruebas 
Saber, actividades extracurriculares 
como educación física y artes
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Eficiencia en la 
administración del 
servicio educativo

• Mejoramiento de la eficiencia 
del sector Educativo

• Implementación y 
modernización de la 
infraestructura tecnológica de 
las I.E.O

- Seguimiento y 
Evaluación  de 
procesos, 
procedimientos y 
formatos en el marco 
del mejoramiento 
continuo de las áreas de 
la Secretaría de 
Educación, 
Sostenimiento de la 
Certificación en 
Educación y 
Fortalecimiento del 
proceso de 
Modernización 
educativa.

- Herramientas 
Tecnológicas



Presentación Plan de 
Desarrollo Sabaneta una 
Construcción Social

Inclusión escolar

•Asesoría y asistencia psicosocial 
a la comunidad educativa

•Atención de adultos y población 
escolar extraedad

Estrategias 
complementarias 

en Educación

•Competencias laborales 
generales y formación para el 
trabajo y el desarrollo humano

•Construcción de ciudadanía 
desde la educación  

- Atención integral a 
población con 
necesidades educativas 
especiales.

- Aceleración del 
aprendizaje
Educación Nocturna
Trámite de solicitudes.

- Fortalecer Convenios 
con entes externos,
Ampliación de 
programas y 
cobertura, 
Capacitación, Talleres, 
Foros.
- Fortalecer el 
Gobierno Escolar
Conversatorios, 
Comités, Actividades 
recreativas, culturales 
y pedagógicas, 
Eventos Municipales



Presentación Plan de 
Desarrollo Sabaneta una 
Construcción Social



Presentación Plan de 
Desarrollo Sabaneta una 
Construcción Social

Fomento, apoyo y 
difusión de eventos y 
expresiones artísticas 

y culturales

•Apoyo e incentivos a talentos y expresiones artísticas y culturales. 
•Capacitación e investigación en arte y cultura.
•Patrimonio Cultural
•Plan Maestro de Infraestructura para la construcción de la Escuela 
de Formación Artística y Cultural. 

•Gestión para la construcción de la Nueva Biblioteca Municipal 
•Fortalecimiento bibliotecas para educar
•Dotación instrumental e insumos y materiales para la promoción 
artística y cultural. 

•Gestión Cultural
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Subsidios y 
Créditos 

Educativos 
Universitarios

• Apoyar los 
estudiantes 
egresados para 
acceder a la 
educación 
superior

- Créditos, 
Becas y 
Apoyos 
Educativos
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Acceso y 
Permanencia 

al Sistema 
Educativo

Nro de estudiantes 
matriculados de preescolar 

a grado once  en 
diferentes modelos 

educativos en el municipio 
/          Población entre 5 

a 16 años de edad

n° de alumnos que 
abandonan el sistema 

educativo antes de 
terminar el año lectivo                                                         

/
n° total de alumnos 

matriculados en las I.E. 
Oficiales del municipio de 

grado 0 a 11               Nro de estudiantes desde 
los 5 y hasta los 16 años 
de edad matriculados de 
transición a la media en 
los diferentes modelos 

educativos                              
/  Población de 5 a 16 

años de edad

Tasa de 
Cobertura 

Bruta 
Municipal

Tasa de 
Deserción 

Tasa de 
Cobertura 

Neta 
Municipal
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Calidad
Educativa

Nro. De Instituciones 
con puntaje muy 

superior / Nro. Total 
de Instituciones del 

Municipio

n° de alumnos que 
repiten el año lectivo/
n° total de alumnos 
matriculados en las 

I.E. Oficiales del 
municipio de grado 0 

a 11               
Puntaje Obtenido En 
El Año Actual (Valor 
absoluto) se calcula 

promediando el 
puntaje obtenido en 

cada institución

Proporción 
de colegios 

con 
calificación 
superior y 

muy superior 
en el SABER.

Tasa de 
repitencia en 

educación 
media

Puntaje
promedio en
las pruebas
saber por 
institución
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Eficiencia en la 
Administración 

del servicio 
Educativo

Nro de procesos 
certificados/

Nro. de procesos 
a certificar

Inclusión 
Escolar

Nro de asesorías y 
asistencias 

realizadas  /                                               
Nro de solicitudes 

de asesoría 
recibidas y/o 
programadas

Estrategias 
complementarias 

en Educación

Estrategias 
promovidas  /                                               

Nro de 
estrategias 
planeadas
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EL PROGRESO Y 
EL DESARROLLO 
SON IMPOSIBLES 

SI UNO SIGUE 
HACIENDO LAS 

COSAS TAL COMO 
SIEMPRE LAS HA 

HECHO.

Waine W. Dyer

GRACIAS


