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1. OBJETIVO.  
 
Definir anualmente las directrices, criterios, procedimientos, responsables y cronograma de fechas de 
ejecución de los procesos de la Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo, a través de la emisión de 
un acto administrativo basado en los lineamientos del nivel Nacional y del Ente Territorial Certificado, el 
cual es divulgado a las partes interesadas. 
 
 
2. ALCANCE.  
 
Inicia con la identificación de la normatividad nacional vigente o los cambios en la misma, y termina con 
la capacitación en los lineamientos que soporta la Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo a los 
responsables de dichos procesos en los diferentes niveles de jerarquía de la Secretaria de Educación y 
de los Establecimiento Educativo.  
 
 
3. RESPONSABLES.  
 
El Subdirector de Cobertura Educativa es el responsable de velar por la correcta ejecución, aplicación y 
actualización de este documento. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 
- SEM: Secretaria de Educación Municipal. 
- SE: Secretaria de Educación. 
- EE: Establecimiento Educativo. 
- I.E.: Institución Educativa. 
- MEN: Ministerio de Educación Nacional. 
- Entidad territorial certificada en educación: Según la Constitución política de Colombia de 1991, 

en sus artículos 286 y 287, las entidades territoriales son los departamentos, distritos, municipios y 
territorios indígenas que tienen autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la 
constitución y de la ley. De acuerdo con la ley 715 de 2001, son entidades territoriales certificadas en 
educación los departamentos, los distritos y los municipios con más de 100.000 habitantes. También 
podrán certificarse aquellos municipios con menos de 100.000 habitantes, que cumplan con los 
requisitos que señale el reglamento en materia de capacidad técnica, administrativa y financiera. En 
la actualidad el sector educativo se encuentra descentralizado en 94 entidades territoriales 
certificadas: 32 departamentos, 4 distritos y 58 municipios certificados. 

- Establecimiento Educativo: Según lo establece el artículo 138 de la ley 115, se entiende por 
establecimiento educativo a toda institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria 
organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados por esta ley. Los 
establecimientos educativos por niveles y grados, deben contar con la infraestructura administrativa y 
soportes de la actividad pedagógica para ofrecer al menos un grado de preescolar y los nueve 
grados de educación básica. Un establecimiento educativo puede estar conformado por una o más 
sedes educativas.  

- Establecimientos Educativos Oficiales: Son los establecimientos de propiedad del Estado y que 
son financiados con recursos públicos. Dentro de los establecimientos educativos públicos se 
consideran también aquellos financiados con recursos públicos provenientes de entes estatales 
diferentes del Ministerio de Educación como por ejemplo la Contraloría General de la República, el 
Ministerio de Hacienda, la Policía Nacional, la Armada, el Ejercito, y algunos establecimientos 
públicos del orden nacional o universidades públicas.  

- Establecimientos Educativos no Oficiales: Son los establecimientos de propiedad jurídica privada, 
financiados y administrados por personas naturales o jurídicas, comunidades religiosas, 
cooperativas, fundaciones, federaciones o corporaciones y cajas de compensación. Según lo 
establece la Constitución Nacional, el gobierno no financia ni subvenciona instituciones educativas 
privadas, aunque sí regula y reglamenta la prestación de su servicio.  
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- Matricula: Número de estudiantes inscritos en un nivel educativo específico. 
- Matrícula oficial: Número de estudiantes cuya atención es financiada con recursos públicos. Incluye 

a los estudiantes matriculados en establecimientos oficiales y los matriculados en establecimientos 
privados con los cuales el Estado haya contratado la prestación del servicio educativo con recursos 
públicos. 

- Matrícula no oficial: Número de estudiantes matriculados en establecimientos no oficiales. No 
incluye aquellos estudiantes cuya atención es financiada con recursos públicos (contratación del 
servicio). 

- Matrícula por zona de atención: Número de estudiantes atendidos en el sistema según la zona 
donde se encuentra ubicada la sede educativa (urbano – rural). 

- Matrícula por zona de residencia: Número de alumnos atendidos en el sistema según la zona 
donde se reside el estudiante (urbano – rural). 

- Población en edad escolar: Es el total de población proyectada que se encuentra en el rango de 
edad teórico para cursar un nivel educativo. En el caso de Colombia se definieron los siguientes 
rangos de edad teóricos para cada nivel: 
Transición = 5 años  
Primaria = 6 a 10 años 
Secundaria = 11 a 14 años 
Media = 15 a 16 años 
Educación Superior = 17 a 21 años  

- Tasa de cobertura bruta: Es la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de 
enseñanza específico, independiente de la edad que estos tengan y el total de población en el rango 
de edad teórico correspondiente a dicho nivel.  

- Tasa de Cobertura Neta (TCN): Es la relación entre los estudiantes matriculados en un nivel 
educativo que tienen la edad teórica correspondiente al nivel y el total de la población en ese rango 
de edad. 

- Tasa de matrícula por rangos de edad: Es la relación entre los estudiantes de un rango de edad 
específico matriculados en el sistema, independiente el nivel educativo que cursen y el total de la 
población en ese mismo rango de edad. Si la tasa de matrícula para un rango de edad es inferior a 
100%, su complemento da cuenta de la proporción de la población de esas edades que no está 
siendo atendida por el sistema educativo.  

- Tasa de aprobación: Proporción de alumnos de una cohorte que aprueban el año escolar y son 
promovidos al grado siguiente.    

- Tasa de reprobación: Proporción de alumnos de una cohorte que reprueban el año escolar y no 
son promovidos al grado siguiente.  

- Tasa de deserción intra-anual: Proporción de alumnos de una cohorte que abandonan el sistema 
antes de finalizar el período académico.  

- Tasa de repitencia: Porcentaje de alumnos matriculados en un año escolar que se encuentran 
repitiendo el mismo grado cursado el año anterior. 

- Tasa de Analfabetismo Adulto: Conceptualmente, se define como el porcentaje de la población de 
quince años y más que no sabe leer ni escribir.  La fuente de información es la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares del DANE.   

- Tasa de Analfabetismo Joven: Se define como el porcentaje de la población entre 15 y 24 años de 
edad que no sabe leer ni escribir. La fuente de información es la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares del DANE   

- Años Promedio de Educación: Corresponde al promedio de años de educación alcanzados por la 
población. Este indicador suele calcularse para diferentes rangos de edad: población de 15 a 24 
años y población de 15 años y más. La fuente de información es la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares del DANE.  

- Tasa de Absorción de la educación superior: Está definida como la relación entre los estudiantes 
que ingresan a una institución de educación superior por primera vez a primer curso, con respecto a 
toda la población que aspira a ser admitida. Su fuente de información es el Sistema Nacional de 
Información de Educación Superior SNIES. 

- Número de estudiantes Nuevos en Primer Curso en educación superior: Son las personas que 
una vez son admitidas, ingresan por primera vez en un programa académico de una institución de 
educación superior, sin ser repitentes, reintegrados o transferidos. Su fuente de información es el 
Sistema Nacional de Información de Educación Superior SNIES.  
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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. 

- Las fuentes de información son: El Sistema Nacional de Información del Ministerio de Educación, las 
proyecciones de población oficializadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
– DANE y el Sistema Nacional de Información de Educación Superior SNIES. 

- Fundamentación en la resolución 7797 de mayo 29 de 2015 “Por la cual se establece el proceso de 
gestión de la cobertura educativa en las entidades territoriales certificadas”. 

- Fundamentación en la resolución “Por medio del cual se establece el proceso de gestión de la 
cobertura educativa en las instituciones y establecimientos educativos del municipio de Sabaneta 
para el año escolar” 

 
 
6. CONTENIDO.  
 

N° ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Determinar si es necesario realizar ajustes o redefinir la 
organización existente sobre la Gestión de la Cobertura del 
Servicio Educativo, con base en la identificación de la normatividad 
nacional, lineamientos y directrices vigentes de orden nacional y 
territorial. 

Subdirector de 
Cobertura 
Educativa 

F-IN-02 
Listado maestro de 

documentos 
externos 

Normograma  

2. 

Evaluar la competencia de la 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 en el “Proceso Jurídica y 
Contractual” para la contratación de servicios y Convenios 
Interadministrativos 

Secretario de 
Educación y 

Cultura 

Contratos 
 Convenios 

Interadministrativos 

3. 

Convocar y realizar una reunión con entes externos de la SE 
como Registraduría Civil, Secretaría de Familia; Secretaría de Salud, 
ICBF; Hogares de Paso para establecer articulación y definir 
estrategias y acciones con el fin de dar atención a la población 
vulnerable (grupos étnicos, jóvenes y adultos iletrados, población 
rural dispersa; de frontera, afectada por la violencia, con necesidades 
educativas especiales – discapacidad, capacidades y talentos 
excepcionales y población en riesgo social). 

Subdirector  de 
Cobertura 
Educativa 

y 
Líder de Área de 

Apoyo Social 

F-DE-05 
Acta de Reunión 

 
 

F-DE-02 
Lista de asistencia 

externa 
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N° ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

4. 

Definir las políticas, fechas, directrices y criterios generales de 
reserva y asignación de cupos, Con la información recibida, 
estrategias y acciones para dar atención a la población vulnerable, 
definir concertadamente las políticas, fechas, directrices y criterios 
generales de reserva y asignación de cupos de acuerdo con las 
disposiciones legales definidas para la Gestión de la Cobertura del 
Servicio Educativo, los criterios definidos por el MEN y las 
particularidades estableciendo de esta forma el Plan de Asistencia 
Técnica F-SE-005 
 
Nota: en el plan de asistencia técnica se debe incluir las fechas de 
inicio y duración de las actividades. 

Comité de 
Cobertura 

F-GE-05 
Asistencia técnica 

IE 

5. 

Revisar y ajustar el plan de cobertura educativa (documento 
según índice anexo) y genera un proyecto de acto administrativo que 
contenga las directrices, políticas, lineamientos, criterios, cronograma 
y responsables que rigen la Cobertura del Servicio Educativo para el 
siguiente año escolar y envía a jurídica para revisión y aprobación. 

Subdirector de 
Cobertura 
Educativa 

Acto administrativo 
 

Índice plan de 
cobertura 

6. 

Recibir el acto administrativo ajustado y aprobado y realizar su 
divulgación, el cual rige la Gestión de la Cobertura del Servicio 
Educativo, publicarlo a través de los medios de comunicación 
disponibles tales como: circulares, sitio web o carteleras, entre otros, 
para el conocimiento de la Comunidad Educativa en general, de 
acuerdo con el procedimiento P-CP-01 Divulgación y convocatoria. 

Subdirector de 
Cobertura 
Educativa 

Acto administrativo 

7. 

Planear las jornadas de información y socialización de los 
procesos de Cobertura; se debe realizar la programación y 
convocatorias de los rectores, coordinadores, profesionales 
universitarios y de personal de apoyo secretariado de las IE. 

Subdirector de 
Cobertura 
Educativa 

Anexo 2. 

8. 

Realizar la Asistencia técnica de los procesos de gestión de la 
cobertura del servicio educativo y entregar documentos a 
participantes, se genera además un archivo de gestión de todos los 
documentos y registros generados durante este. 

Estos archivos de gestión deben contener el seguimiento y medición 
de acuerdo a la periodicidad de: 

Los Indicadores de calidad: deben ser presentados a la subdirección 
de Planeamiento educativo (Vía correo electrónico y en el formato 
establecido y aprobado por el comité de calidad) de acuerdo a la 
periodicidad así:  

- Tasa de Cobertura Bruta, Neta y deserción de forma anual, 
con corte a marzo 31 de cada año. 

- Educación superior con corte a Julio 31 y enero 31 
(Semestre de cada año) 

- Alimentación escolar: cada dos meses 

- Indicadores de Riesgos: con una periodicidad de cada tres 
meses 

Nota: esta periodicidad no exime al funcionario de tener control de su 
información cada que sea requerida 

Subdirector de 
Cobertura 
Educativa 

F-GE-05  
Asistencia técnica 

IE 
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N° ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

Los indicadores de calidad son diferentes a los indicadores del 
anuario estadístico, la diferencia radica en su periodicidad de 
medición 

9 

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

Secretario  de 
Educación y 

Cultura 

Comité de 
calidad 

Secretaria de 
Educación y 

Cultura  

Líder SIGSA 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
Software 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

- Macroproceso “C. Gestión de la cobertura del servicio educativo” y su proceso “C01. Establece las 
directrices, criterios, procedimientos y cronograma para la organización y gestión de cobertura del 
servicio educativo” dados por el Ministerio de Educación Nacional. 

- Resolución 7797 del Ministerio de Educación Nacional  
- Procedimiento para la contratación de servicios y Convenios Interadministrativos 

 
 

8. CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA – REGISTROS. 
 

CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE DE  ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

DISPOSICIÓN FINAL 

F-IN-
02 

Listado 
maestro de 
documento
s externos 

Responsable 
de 

Planeamiento 
educativo  

Asesor 
Jurídico 

Educación 

Planeamiento 
Educativo 

PC 
Sistema 

Gestión de 
la Calidad 

– 
Planeamie

nto 
Educativo 

Un año 

PC Sistema 
Gestión de la 

Calidad – 
Planeamiento 

educativo 

F-GE-
05 

Asistencia 
técnica IE 

Responsable 
de Cobertura 

Educativa 

Archivo 
Responsable de 

Cobertura. 

Carpeta 
Gestión de 

la 
Cobertura 
de servicio 
educativo 

Un año 
Oficina de 
Cobertura 
Educativa 

No 
Aplica 

Cronograma 
Responsable 
de Cobertura 

Educativa 

Archivo 
Responsable de 

Cobertura. 

Carpeta 
Gestión de 

la 
Cobertura 
de servicio 
educativo 

Un año 
Oficina de 
Cobertura 
Educativa 

F-DE-
05  

Acta  de 
Reunión  

Comité de 
Cobertura 

Archivo 
Responsable de 

Cobertura. 

Carpeta 
comité de 
cobertura 

Un año 
Oficina de 
Cobertura 
Educativa 
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CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE DE  ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

DISPOSICIÓN FINAL 

F-DE-
02 

Registro 
de 

asistencia 
Externa 

Comité de 
Cobertura 

Archivo 
Responsable de 

Cobertura. 

Carpeta 
comité de 
cobertura 

Un año 
Oficina de 
Cobertura 
Educativa 

No 
aplica 

Acto 
administrat

ivo 

Responsable 
de Cobertura 

Educativa 
Jurídica 

Archivo 
Responsable de 

Cobertura 
Jurídica 

Carpeta 
Gestión de 

la 
Cobertura 
de servicio 
educativo 
Archivo de 

Jurídica 

Un año 
Archivo Central 

Archivo de 
Jurídica 

F-DE-
04 

Mapa de 
Riesgos 

Líderes 
SIGSA 

Oficina y PC del 
responsable 

 Dropbox (Ruta: 
SIGSA/Documen

to del 
SGC/Matriz de 

Riesgos) 

Backup´s 
Claves de 

Acceso 
3 años Eliminar 

F-EM-
05 

Plan de 
Mejoramie

nto 

Líderes 
SIGSA 

Oficina y PC del 
responsable 

 Dropbox (Ruta: 
SIGSA/Documen
to del SGC/Plan 
de Mejoramiento 

Backup´s 
Claves de 

Acceso 
3 años Eliminar 

 
 
9.  NOTAS DE CAMBIO.  

 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin datos 00 

Reestructuración administrativa que afecta la nominación de 
algunas áreas y cargos, por disposición del nuevo Plan de 
Desarrollo y la creación de dependencias, direcciones y sub 
direcciones; además de la certificación del Municipio de Sabaneta 
en el proceso de Administración de la Educación, a través de la 
Secretaria de Educación y Cultura. 

01 

Sin datos 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-SE-002 a P-SE-001. 

02 

Sin datos 02 

Por lineamientos del MEN, salió la Resolución 7797 de mayo 29 
de 2015 que deroga la Resolución 5360, de acuerdo a esto, el 
comité de calidad de agosto 3 de 2015, se aprobó la actualización 
del formato y la inclusión de las estrategias de permanencia 
educativa 

03 

Sin datos 03 

Revisada la competencia de la subdirección, se considera no 
necesario el proceso de formación a la comunidad académica, lo 
anterior por tratarse solo de asistencias técnicas durante los 
procesos determinados en el calendario académico 

04 

30/10/2017 04 
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-001 a P-GE-02. 

05 
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

27/08/2018 05 

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-02 a P-GE-C01. 

06 

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

 
 
10. ANEXOS. 
 

- Anexo No. 1. Índice Plan de Cobertura. 

- Anexo No. 2. Documento Plan de jornadas de información socialización y capacitación de los 
procesos de cobertura. 
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ANEXO No. 1. 

(INDICE PLAN DE COBERTURA) 
TABLA DE CONTENIDO 

 
 

 
POLITICA DE COBERTURA EDUCATIVA  
1. INTRODUCCIÓN  
1.1. Propósito General: Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo  
1.2. Estructura  
 
2. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANETA 

 

2.1. Límites del municipio  
2.2. Aspectos físicos y demográficos  
2.3. Población y demografía  
 
3. DIAGNOSTICO EDUCATIVO MUNICIPAL DESDE LA COBERTURA EDUCATIVA 

 

3.1.  Evolución de los establecimientos y sedes por sector 
3.2.  Evolución de la matrícula por sector y zona 
3.3.  Evolución de la matrícula por grado 
3.4.  Evolución de la matrícula por grado y sector 
3.5.  Matrícula total por grado y zona 
3.6.  Matricula por sector y nivel educativo 
3.7.  Consistencia de la matricula total por edad  grado 
3.8.  Evolución de la matrícula total por edad 
3.9.  Matrícula de población vulnerable 
3.10.  Evolución de la tasa de cobertura bruta y neta por niveles educativos 
3.11.  Evolución de la eficiencia interna en el sector oficial 
3.12. Proyecciones de población por edades simples Censo 2005 
3.13. Matrícula por Municipio y sector 
3.14. Población en edad Escolar 
3.14.1  Población en Edad Escolar 2008 
3.14.2  Población en Edad Escolar 2009 
3.14.3  Población en Edad Escolar 2010 
3.14.4  Población en Edad Escolar 2011 
3.14.5  Población en Edad Escolar 2012 

 

3.15.  Población por fuera del sistema educativo  
3.16. Atención Educativa a Jóvenes y Adultos  
3.16.1. Matricula En Ciclo I De Adultos 
3.16.2.  Matrícula en Ciclo 2 de Adultos 
3.16.3.  Matrícula en Ciclo 3 de Adultos 
3.16.4.  Matrícula en Ciclo 4 de Adultos 
3.16.5.  Matrícula en Ciclo 5 de Adultos 
3.16.6.  Matrícula en Ciclo 6 de Adultos 

 

3.17. Atención Educativa a Población con NEE  
3.17.1. Distribución Porcentual Por Tipo De Dificultad – Año 2010  
3.18. Atención Educativa a Grupos Étnicos   
3.19. Atención Educativa a Población Desplazada  
3.20. Repitencia y Deserción  
3.20.1.  Repitencia Escolar 
3.20.1.1.  Repitencia en Colombia 
3.20.1.2.  Repitencia en Antioquia 
3.20.1.3.  Repitencia en Sabaneta 

 

3.20.2. Deserción  Escolar  
3.20.2.1.  Deserción Estudiantil en Colombia 
3.20.2.2.  Deserción Estudiantil en el Departamento 
3.20.2.3  Deserción Estudiantil en Sabaneta  
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3.21.  Sistemas de información del sector educativo 
3.21.1.  SIMAT 
3.21.2.  DUE 
3.21.3.  DANE 
 
4. ESTRATEGIAS DE ACCESO 
4.1. Primera Infancia 
4.1.1.  Metas 

 

4.2. Prestación Del Servicio Educativo Por Contratación 
4.2.1.  Metas 

 

4.3. Etnoeducación 
4.3.1.  Metas 

 

4.4. Educación Inclusiva 
4.4.1.  Metas 

 

4.5. Alfabetización y Educación De Adultos 
4.5.1.  Metas 
4.6.  SICIED 
4.6.1.  Metas 

 

4.7. Otras metodologías 
4.7.1.  Metas 

 

4.8. Programa Familias En Acción y Red Juntos 
4.8.1.  Metas 
4.9.  Gestión de recursos con las Cooperativas 
4.9.1.  Metas 
4.10. Gestión de recursos con ONGs 

 

4.11.  Determinación de zonas de difícil acceso 
4.12.  Ajuste de Planta docente, directiva docente y administrativa 
4.12.1. Aplicación de relaciones técnicas Decreto 3020 
4.12.2.  Aplicación de relaciones técnicas Decreto 1850 
4.12.3.  Determinación de plantas por Centro e Institución Educativa 
4.12.4.  Análisis de necesidades de Administrativos por sede 
4.13.  Proyección de cupos. 
4.14.  Consolidación de la matrícula oficial y privada. 
 
5. ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA 
 

 

5.1. Subsidio Costo De Matricula 
5.1.1.  Metas 

 

5.2. Alimentación Escolar 
5.2.1.  Metas 

 

5.3. Transporte Escolar 
5.3.1.  Metas 

 

5.4. Proyectos Ley 21 
5.4.1.  Metas 

 

5.5.  Plan Educativo Rural – PER 
5.5.1.  Metas 
5.6.  Plan de atención a la Primera infancia 
5.6.1.  Metas 

 

5.7. Construcción, Reparación, Mantenimiento De Infraestructura Educativa y dotación de la misma 
5.7.1.  Metas 

 

5.8. Desarrollo Del Bilingüismo 
5.8.1.  Metas 

 

5.9. Fortalecimiento Del Uso De Nuevas Tecnologías 
5.9.1. Metas 

 

5.10. La Política De Eficiencia Educativa en Sabaneta 
5.11. Menor trabajador 
5.12. Jornadas Complementarias 

 

5.13. Jornadas Extendidas 
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6.  SECTOR PRIVADO 
 
6.1.  Inspección y Vigilancia 
6.1.2.  Aprobación de Estudios 
6.1.3.  Régimen tarifario 
6.1.4.  Reporte de información.   
 
7.  SOCIOS 
 
7.1.   Programas MEN 
7.2.   Bienestar Familiar 
7.3.   Red Juntos- Familias en Acción 
7.4.   Secretaria de Salud 
7.5.   Cajas de compensación 
7.6.   Ministerio de Protección Social  
7.7.   Planeación Departamental y Municipal 
7.8.   Universidades – CERES 
7.9.   ONU 
7.10. Sector Solidario de la Economía 
7.11. ONGs 
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ANEXO No. 2. 

 
DOCUMENTO PLAN DE JORNADAS DE INFORMACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

DE COBERTURA 
El funcionario responsable del área de cobertura de la SE, prepara un documento que contiene los 
lineamientos para la realización de las jornadas de información socialización y capacitación de los 
procesos de cobertura, teniendo en cuenta: 
- Temática 
- Responsables 
- Lugar 
- Fechas 
- Convocatoria 
- Presentaciones (diapositivas) 
- Normatividad y lineamientos vigentes citados en la presentación. 
- Formato de Asistencia F-AM-016. 
- Evaluación de la jornada F-AM-017 
- Materiales y recursos generales detallados 
 
1. Lineamientos para elaboración de material de presentación a las partes interesadas. 
  
El funcionario responsable del área de cobertura de la SE, diseña el material de presentación a los 
participantes a la Capacitación.  Si la Secretaría dispone de los recursos tecnológicos, como son: 
computadores con software ofimático, la presentación será realizada en formato de presentación de 
diapositivas con las siguiente estructura. 
 

1. Portada que indique el nombre de la Secretaría de Educación y logotipo de la misma. 
2. Nombre del taller de capacitación, fecha y duración. 
3. Agenda de la capacitación. 
4. Responsable por tema de capacitación. 
5. Asistencia. 
6. Reglas de Juego. 
7. Marco General. 
8. Nuevas Disposiciones. 
9. Definición de lineamientos y ajustes. 
10. Herramientas necesarias para el proceso. 
11. Compromisos. 
12. Evaluación de la jornada. 
13. Próximos pasos. 

 
 

 


