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1. OBJETIVO.  

 

Promover y gestionar la prestación de las Jornadas escolares Complementarias con el fin de 

reforzar las áreas de matemáticas, español, ciencias naturales e inglés en jornada contraria, a 

través de semilleros para estudiantes de primero a quinto, clubes para estudiantes de sexto a 

noveno, laboratorios para estudiantes de sétimo a once, utilizando metodologías flexibles. 

 

2. ALCANCE.  
 

Este procedimiento inicia con la inscripción donde se debe presentar el documento de identidad 
y las últimas calificaciones; se realiza al estudiante un diagnóstico inicial de entrada; se ubica 
en el nivel correspondiente, se hace seguimiento de evaluación continuo y permanente y al 
terminar el nivel se hace un diagnóstico final de salida para determinar el alcance de las 
competencias en el área. 
 
 
3. RESPONSABLES.  

 
El Subdirector de Jornadas Escolares Complementarias es el responsable de velar por la 
correcta ejecución, aplicación y actualización de este documento. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  

 
- Enfoque lúdico pedagógico: aprender haciendo 
- Uso creativo del tiempo libre: hacer lo que me gusta 
- Enfoque de territorio: su entorno como espacio educador 
- Metodologías flexibles: estrategias para que los estudiantes desarrollen competencias 
- TDA-H: Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad  
- Desarrollo de ciudadanía: formación del estudiante 
- Fortalecimiento educativo: Refuerzo de las áreas básicas 
 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  

 
- Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 

(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por Acto 
Administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

- Fundamentación en la Ley 789 de 2002 “orientar pedagógicamente la utilización del tiempo 
libre en actividades que fortalezcan las competencias básicas y ciudadanas, 
específicamente en los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas que se 
encuentran en condición de vulnerabilidad o en riesgo de deserción escolar” 
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6. CONTENIDO.  

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

1. 

Establecer el alcance de la implementación de la Jornada 

Escolar Complementaria, procurando espacios, recursos físicos, 

tecnológicos y económicos, así como las necesidades y expectativas 

de su comunidad educativa y del territorio. 

Subdirector de 
Jornadas Escolares 
Complementarias 

 
Directivos Docentes 

F-GE-05 
Asistencia 
Técnica IE 

2. 

Evaluar la competencia de su Secretaría para prestar el servicio 
de acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios, los recursos 
humanos, financieros, físicos y logísticos. 
 
Si es necesaria la contratación, aplica lo establecido en el “Proceso 
Jurídica y Contractual” para la contratación de servicios y gestión de 
Convenios Interadministrativos.   

Secretario de 
Educación y Cultura 

Contratos 
Convenios 

3. 

Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan Operativo Anual 
de la Jornada Escolar Complementaria y Dirige el acompañamiento 
técnico, pedagógico y administrativo al desarrollo de los modelos 
educativos flexibles en donde se implementen las jornadas escolares 
complementarias. 

Subdirector de 
Jornadas Escolares 
Complementarias 

F-DE-05 
Acta de 
Reunión 

 
F-GE-05 

Asistencia 
Técnica IE 

4. 

Atender a los estudiantes de las I.E: Con la información recibida, 
estrategias y acciones para dar atención a la población matriculada, 
garantiza la atención a los estudiantes de las instituciones educativas 
para reforzar las áreas básicas del conocimiento en jornada contraria 
y evita la desescolarización 

Subdirector de 
Jornadas Escolares 
Complementarias 

F-GE-05 
Asistencia 
técnica IE 

 
F-DE-05 
Acta de 
Reunión 

 
 

F-DE-01 
Registro de 
Asistencia 

Interno  

5. 

Gestionar la concertación de convenios marcos entre las Cajas 
de Compensación Familiar y otras entidades que puedan desarrollar 
los programas con el propósito de mejorar actividades para el buen 
uso del tiempo libre y motiva a la participación de los 
alumnos/as despertando su interés en aspectos educativos y 
contribuyendo a la mejora de su rendimiento académico. 

Subdirector de 
Jornadas Escolares 
Complementarias 

Contratos 
 

Convenios 

6. 

Identificar las experiencias exitosas de los semilleros y clubes; e 
identifica además a los integrantes con necesidades especiales en 
áreas básicas del conocimiento los cuales son remitidos a los 
docentes orientadores. 

Subdirector de 
Jornadas Escolares 
Complementarias 

F-CE-02 
Evaluación de 
la formación 

 
F-CT-04 

Evaluación de 
eventos 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

7. 
Planear las jornadas de información, socialización y evaluación 
de las actividades pedagógicas desarrolladas en semilleros y 
clubes de cada una de las Instituciones educativas. 

Subdirector de 
Jornadas Escolares 
Complementarias 

F-CE-01 
Guías de 
formación 

 
F-GE-019 

Evaluación de 
Competencias 

8. 
Evaluar los procesos de acompañamiento y apoyo a los 
facilitadores de Jornadas escolares Complementarias en cada una 
de las modalidades 

Subdirector de 
Jornadas Escolares 
Complementarias 

F-DE-01 
Lista de 

Asistencia 
Interna 

 
F-CE-02 

Evaluación de 
la formación 

 
F-GE-018 

Monitoreo De 
Asistencia 

9 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento: Verifica 
las actividades del proceso, identifica oportunidades de 
mejoramiento, las documenta, aplica las acciones de mejoramiento 
necesarias y verifica su eficacia 

Comité de calidad 
Secretaria de 

Educación y Cultura  
 

Lider SIGSA 

F-DE-05  
Acta de 
Reunión  

 
F-DE-04 
Matriz de 
riesgos 

 
F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
Software 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

N/A 
 
8.  CONTROL DE CAMBIOS.  

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

30/10/2017 00 
Se actualiza el nombre del procedimiento y se ajusta conforme al 
proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 
El código del procedimiento cambia de P-SE-014 a P-GE-06. 

01 

27/08/2018 01 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura, contenido y codificación de este 
procedimiento. 
El código del procedimiento cambia de P-GE-06 a P-GE-03. 

02 

No Aplica No Aplica Se cambió la codificación de los Formatos No Aplica 
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