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1. OBJETIVO.  
 
 
Brindar asistencia técnico pedagógica a los Establecimientos Educativos, a partir de los resultados de su 
gestión, con el fin de alcanzar los estándares de calidad a través del mejoramiento continuo y el 
fortalecimiento de las competencias de los estudiantes. 
 
 
2. ALCANCE.  
 
Este procedimiento pertenece al Proceso de Gestión Educativa y al MACROPROCESO D. Gestión de la 
Calidad del Servicio Educativo Pre-escolar, básica y media  del Ministerio de Educación Nacional e inicia con 
la  asistencia técnico pedagógica para la elaboración actualización y ajuste de los PEI,  continuando con la 
formulación y ejecución de los planes de mejoramiento institucional; diseño y ejecución de programas de 
asistencia técnica y actualización permanente de Docentes y Directivos Docentes; orientación de estrategias 
pedagógicas para implementar ejes transversales y la articulación de los ciclos educativos; fomento al uso 
de medios y nuevas tecnologías y finaliza con la promoción de experiencias significativas. 
 
 
3. RESPONSABLES. Subdirector (a) de Mejoramiento Educativo 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES. 

 SEM: Secretaria de Educación Municipal 

 SE: Secretaria de Educación 

 EE: Establecimiento Educativo 

 I.E.: Institución Educativa 

 Diagnóstico: desarrollo de un proceso interno de autoevaluación institucional con la comunidad 
educativa, que se inicia con el análisis de sus resultados de aprendizaje, para luego correlacionarlos con 
las acciones, prácticas y procesos que se desarrollan cotidianamente en el establecimiento. Es una 
síntesis que permite distinguir como la forma cotidiana en que se hacen las cosas se vincula con los 
resultados que se obtienen.   

 Planificación: consiste en la definición y priorización de objetivos, metas, acciones y recursos para 
alcanzar la mejora educativa y de aprendizajes; componentes que se organizan y se articulan en el plan. 
En esta etapa el primer paso es la definición de un conjunto de metas de efectividad del rendimiento 
académico a alcanzar.  

 Ejecución, monitoreo y seguimiento: corresponde al proceso de implementación de las acciones 
programadas en el Plan de Mejoramiento Educativo; en las diferentes áreas de la gestión institucional. 
En forma simultánea, en esta fase se desarrolla el monitoreo y seguimiento a la ejecución de las 
acciones, para ver el grado de avance respecto de las metas y objetivos propuestos.  

 Evaluación: corresponde al análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos al término del 
año escolar; y se sustenta principalmente en los datos e información recogida a partir del proceso de 
monitoreo y seguimiento al nivel de ejecución de las acciones y su contribución al logro de los objetivos y 
metas del plan. En esta fase se debe realizar una evaluación crítica por parte del establecimiento 
educacional de la programación anual de su Plan de Mejoramiento Educativo, de manera que las 
conclusiones les permitan realizar las adecuaciones y reformulaciones necesarias a los objetivos, metas 
y acciones planificadas, para reorientar el trabajo y planificar un nuevo ciclo de mejoramiento que se 
inicia a partir del siguiente año escolar. 

 SIGCE: Sistema De Gestión De La Calidad Educativa 
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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. 

- Aplicar los lineamientos del sistema de información que provee el proyecto de modernización SIGCE si 
está en funcionamiento para las Secretarías de Educación Certificadas o un archivo Excel como 
evidencia del proceso. 

 
 
6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

1. 

Recibir el diagnostico de las autoevaluaciones Institucionales 
luego de la socialización en el comité municipal de evaluación por 
parte del Jefe (a) de Evaluación, insumo esencial para los planes 
de mejoramiento y define el desarrollo de las actividades que se 
llevaran a cabo 

Subdirector (a) 
De Mejoramiento 

Educativo 

F-TS-02 

Plan de calidad 

2. 

Recibir los planes de mejoramiento de las diferentes 
Instituciones Educativas oficiales y sugiere ajustes al Proyecto 
Educativo Institucional – PEI de ser necesario. Realiza la entrega 
de resultados del consolidado al Secretario (a) de Educación y 
Cultura. 

El Secretario (a) De Educacion Y Cultura: recibe los resultados del 
consolidado de las autoevaluaciones y los planes de 
mejoramiento, asegurando el envío de una copia al Ministerio 
de Educación Nacional (si se requiere). 
Nota: se realizaran visitas a las Instituciones Educativas cuando 
sea indispensable, en las cuales se procede a verificar la 
información de los planes de mejoramiento y estos se tendrán en 
cuenta como referente para fortalecer los planes de acción. 

Subdirector (a) 
De Mejoramiento 

Educativo, 
Secretario de 
Educación y 

Cultura 

P-GE-05  

Asistencia técnica 

IE 

Software SIGCE ó 
archivo Excel 

3. 

Evaluar los resultados presentados en conjunto con el equipo 
de trabajo. 
- Si es necesario, aplican el procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas, de Mejora o Control del Producto No 
Conforme y continúa con el paso 4. 
-  Si no es necesario, continúa con el procedimiento. 

Subdirector (a) 
De Mejoramiento 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
Software 

 
F-EM-10  

Control de Salidas 
No Conformes 

4. 

Definir, ejecutar y hacer seguimiento a los planes territoriales de 
formación docente, con su grupo de trabajo, una vez que se han 
identificado las principales fortalezas y oportunidades de mejora, 
Analizan la caracterización y el perfil del sector educativo. todo lo 
anterior se realiza en el sistema de información SIGCE o en otra 
plantilla como el Excel 

Subdirector (a) 
De Mejoramiento 

Software SIGCE 
 

Excel 

5. 
Identificar y priorizar las necesidades de formación docente, 
con base en los análisis de los planes de mejoramiento, se debe 
identificar y priorizar las necesidades de formación docente y 

Subdirector (a) 
De Mejoramiento 

Planes de 

Mejoramiento 

Institucional – PMI 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

elaborar el Plan de Formación verificando las necesidades de 
identificadas y si no existe coherencia con lo planteado, se deben 
realizar las acciones correctivas y proceder a una nueva 
verificación. 
Si la Secretaría de Educación Cuenta con sistema de información 
SIGCE dichos objetivos, metas, indicadores y acciones se 
incluyen en el proceso de elaboración del PAM. De lo contrario se 
debe llevar un archivo excel 

Software SIGCE ó 
archivo Excel 

6. 

Socializar las acciones del Plan Territorial de formación 
Docente en Comité Directivo de la Secretaría de Educación y 
cultura. 
 
Nota: la SE. Tiene la autonomía de definir los instrumentos o 
herramientas necesarias para evaluar la viabilidad del plan de 
Desarrollo territorial. 

Subdirector (a) 
De Mejoramiento 

Educativo, 
Secretario de 
Educación y 

Cultura 

F-DE-05 
Acta de reunión  

 

F-DE-01 

Registro de 

Asistencia Interno  

7. 

Solicitar actualización de los PEI, de ser necesario a los 
directivos docentes con la siguiente información: 

 El plan plurianual de inversiones y del presupuesto, acorde 
con el plan sectorial de educación y el plan de desarrollo 
territorial. 

 Recursos humanos y administrativos,  

 Requerimientos necesarios para llevar a cabo el plan. 

Subdirector (a) 
De Mejoramiento 

Software SIGCE ó 
archivo Excel  

 
Anexo 1- Formato 
de comparación 

del PEI y el 
funcionamiento de 

la IE 

8. 

Realizar la convocatoria a las Universidades que ofrezcan 
programas de formación y capacitación acorde con las 
necesidades de formación identificadas y los objetivos marcados 
en el Plan Territorial de Formación Docente. 

Subdirector (a) 
De Mejoramiento 

Convocatoria 

9. 

Evaluar las propuestas de formación en los siguientes 
aspectos:  

 Identificar el Establecimiento Educativo. 

 Coherencia interna con la propuesta. 

 Metodología y calidad de trabajo propuesta. 

 Sistema evaluativo. 

 Fortaleza de la educación.  

Subdirector (a) 
De Mejoramiento 

Oficio  

10. 

Realizar seguimiento a los indicadores y tareas asociados a 
las acciones incluidas en el PAM que están relacionadas con el 
PTFD. También debe hacer seguimiento al avance del PTFD y 
corregir si es pertinente. 

Subdirector (a) 
De Mejoramiento 

Anexo 2 – 

Seguimiento a las 

tareas del PMI 

Anexo 3 - 
Seguimiento a los 

indicadores del 
PMI 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

11. 

Orientar Estrategias para Implementar Proyectos 
Pedagógicos Transversales 

Subdirector De Mejoramiento con el Subdirector De Escuela 
Municipal del  Deporte revisan las orientaciones técnicas y 
operativas de los proyectos pedagógicos transversales con el fin 
de definir la asistencia técnica a las Instituciones educativas, cuyo 
propósito es el de diseñar estrategias que determinen los recursos 
técnicos y financieros, el personal profesional y de apoyo que se 
requiere para el logro de las metas trazadas en el tema y definir 
criterios con las demás dependencias de la entidad territorial que 
se encuentren trabajando en Proyectos Pedagógicos 
Transversales que faciliten armonizar las estrategias y acciones 
orientadas a fortalecer las Instituciones Educativas Oficiales. 

Subdirector (a) 
De Mejoramiento,  
Subdirector(a) De 

Escuelas del 
Deporte 

F-GE-05 
Asistencia 
Técnica IE 

 
Anexo 4 

Registro préstamo 
de materiales 

12. 

Acompañar al directivo docente del establecimiento 
educativo, en la identificación de actividades y proyectos 
pedagógicos trasversales para que el Subdirector de 
Mejoramiento gestione la inclusión de actividades o proyectos 
particulares dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, esto 
permite verificar el compromiso de los actores en la 
implementación de los proyectos pedagógicos transversales en el 
Plan de Apoyo al Mejoramiento 

Subdirector (a)es 
De Mejoramiento, 
Escuela Municipal 

del Deporte   
Directivos 
docentes 

Proyectos 
Educativos 

Institucionales - 
PEI 

Planes de 
Mejoramiento 

Institucional – PMI 
 

Plan de Apoyo al 
Mejoramiento 

PAM 
 

Anexo 5 
Planeador de 

clase 
 

13. 

Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de 
asistencia técnica programadas, Verificar que las actividades 
de asistencia técnica programadas para asesorar la 
implementación de proyectos pedagógicos transversales de las 
Instituciones Educativas que generan la reformulación o 
modificación del plan de mejoramiento institucional se hayan 
cumplido a cabalidad, si se detectan anomalías en el desarrollo de 
las actividades, se ejecutan las acciones correctivas y se realiza 
una nueva verificación. Si el proceso esta correcto se continúa 
revisando la evaluación de la asistencia técnica. 

Subdirector (a) 
De Mejoramiento 

F-GE-05 
Asistencia 
Técnica IE 

 
Plan de 

Mejoramiento 
Institucional 

14. 
Realizar seguimiento a los indicadores y tareas asociadas en el 
PAM que están relacionadas con implementación de proyectos 
transversales.       

Subdirector (a) 
De Mejoramiento 

Software SIGCE ó 
Excel  

15. 
Revisar la calificación de la asistencia técnica otorgada por las 
Instituciones Educativas, con el fin de planear acciones de mejora. 

Subdirector (a) 
De Mejoramiento 

Software SIGCE ó 
Excel  

16. 
Realizar diagnóstico territorial de la situación actual en el uso 
y apropiación de medios y TIC definidos por el MEN:  Con el 
fin de gestionar el uso y la apropiación de medios y tecnologías de 

Subdirector (a) 
De Mejoramiento 

Software SIGCE 
(TIC) ó archivo 

Excel  
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

información y comunicación – TIC, El Subdirector de 
Mejoramiento se realiza el diagnóstico territorial de la situación 
actual en el uso y apropiación de medios y TIC definidos por el 
MEN, con el apoyo del Subdirector de Planeamiento Educativo 
Se deben revisar la evaluación realizada por las Instituciones 
educativas, del estado de desarrollo de las dimensiones y 
categorías de acción asociados a TIC de los componentes de 
gestión institucional. (dichos componentes asociados a TIC 
pueden ser el direccionamiento estratégico, la infraestructura, la 
formación docente, el uso y apropiación, los contenidos 
educativos, y la evaluación y monitoreo tanto del apoyo que 
brinda la SE a las Instituciones Educativas en el tema, como del 
impacto que la estrategia tiene en las Instituciones Educativas a 
nivel de formación docente, infraestructura y fomento en el uso de 
las TIC, entre otros) 

 
Encuestas 
Diagnóstico 

17. 

Verificar si la estrategia definida TIC está alineada con el Plan 
de Apoyo al Mejoramiento,  Si las acciones definidas están 
alineadas con algún componente del PAM, si no se procede a 
incluirlas, asociándolas al respectivo componente y definiendo 
responsables, recursos, y duración 

Subdirector (a) 
De Mejoramiento 

Software SIGCE 
(TIC) ó archivo 

Excel  

18. 

Brindar asistencia técnica a las Instituciones Educativas, En 
compañía de la mesa TIC Brindara asistencia técnica a las 
Instituciones Educativas, esta asistencia puede ser realizada 
mediante talleres de socialización en donde se convocan grupos 
de docentes de las Instituciones educativas o a través de 
actividades virtuales. 
 
Efectúa seguimiento y medición al proceso y presenta los 
resultados al Secretario de educación para su análisis. 
 
Si es necesario tomar alguna acción aplica el procedimiento para 
el control del producto no conforme, procedimiento para acciones 
preventivas, correctivas o de mejora según la situación 
encontrada  
De esta actividad se generan archivos de gestión, los cuales 

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 de acuerdo a la 

periodicidad así (Vía correo electrónico y en el formato 

establecido y aprobado por el comité de calidad):  

- Planes de mejoramiento institucional: periodicidad 

semestral, deben ser entregados a 31 de julio y 31 de 

enero de cada año 

- Evaluación docente: periodicidad anual, deben ser 

entregados de acuerdo al cronograma anual 

- Pruebas saber: deben ser entregados con periodicidad 

Subdirector (a) 
De Mejoramiento 

Software SIGCE ó 
archivo excel 

 
F-GE-05  

Asistencia 
Técnica IE 

 
F-DE-05 

Acta de reunión  



 

PROCEDIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

P-GED-04 Versión: 04 

Fecha: 17/09/2018 

 

Página 6 de 17 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

anual 

- 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 

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

19. 

Realizar seguimiento a los indicadores y tareas asociados a 
las acciones incluidas en el PAM que están relacionadas con el 
uso y la apropiación de medios y TIC. 

Nota: Si la SE cuenta con sistema de información SIGCE a través 
del módulo PAM puede realizar su respectivo seguimiento Y 
finaliza el procedimiento, de lo contrario lo realiza en un archivo 
excel 

Subdirector (a) 
De Mejoramiento, 
Secretario (a) de 

Educación y 
Cultura 

Software SIGCE 
(TIC) 
PAM 

Archivo excel  
Software 

IMPROSOFT 

20 

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 
 

Subdirector (a) 
De Mejoramiento  

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 “D. Gestión de la calidad del servicio educativo en educación pre-escolar, básica y 
media” y su proceso “D02. Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos educativos” 

 Ley 115 de 1994. 

 Protocolos de educación 

 Normograma (Listado maestro de documentos) 

 PEI 

 PMI 

 Anexo 2 – Seguimiento a las tareas del PMI 

 Anexo 3 - Seguimiento a los indicadores del PMI 
 
 

8. CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA – REGISTROS 
 
 

CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

NA 
Proyecto 
Educativo 

Institución 
Educativa 

Archivo Institución 
Educativa 

Carpeta 
Institución 

Un año 
Archivo 
central 
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CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Institucio
nal - PEI 

Archivo Oficina de 
Calidad Educativa 

Educativa  - 
PEI 

Carpeta 
Oficina de 
Calidad 

Educativa - 
PEI 

NA 

Plan de 
mejorami

ento 
Institucio
nal - PMI 

Institución 
Educativa 

Archivo Institución 
Educativa 

Archivo Oficina de 
Calidad Educativa 

Carpeta 
Institución 

Educativa  - 
PMI 

Carpeta 
Oficina de 
Calidad 

Educativa - 
PMI 

Un año 
Archivo 
central 

NA 

Anexo 1- 
Formato 

de 
comparac

ión del 
PEI y el 
funciona

miento de 
la IE 

Subdirector (a) 
de 

Mejoramiento 
Educativo 

Archivo Oficina de 
Calidad Educativa 

Carpeta 
Oficina de 
Calidad 

Educativa 

Un año 
Oficina de 
Calidad 

Educativa 

F-TS-
02 

Plan de 
Calidad 

Subdirector (a) 
de 

Mejoramiento 
Educativo 

Archivo Oficina de 
Calidad Educativa 

Carpeta 
Oficina de 
Calidad 

Educativa 

Un año 
Oficina de 
Calidad 

Educativa 

NA Oficio 

Subdirector (a) 
de 

Mejoramiento 
Educativo 

Archivo Oficina de 
Calidad Educativa 

Carpeta 
Archivo 

3 años 
Archivo 
Central 

NA 

Anexo 2  
– 

Seguimie
nto a las 

tareas del 
PMI 

Subdirector (a) 
de 

Mejoramiento 
Educativo 

Archivo Oficina de 
Calidad Educativa 

Archivo 
Oficina de 
Calidad 

Educativa 

3 años 
Oficina de 
Calidad 

Educativa 

NA 

Anexo 3 - 
Seguimie
nto a los 
indicador

es del 
PMI 

Subdirector (a) 
de 

Mejoramiento 
Educativo 

Archivo Oficina de 
Calidad Educativa 

Archivo 
Oficina de 
Calidad 

Educativa 

3 años 
Oficina de 
Calidad 

Educativa 

F-GE-
05 

Asistenci
a Técnica 

IE 

Responsables 
de los procesos 

Archivo Oficina de 
Calidad Educativa 

Carpeta 
Oficina de 
Calidad 

Educativa 

Un año 
Oficina de 
Calidad 

Educativa 

F-DE-
05 

Acta de 
reunión 

Subdirector (a) 
de 

Archivo Oficina de 
Calidad Educativa 

Archivo 
Oficina de 

3 años 
Oficina de 
Calidad 
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CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Mejoramiento 
Educativo 

Calidad 
Educativa 

Educativa 

No 
Aplica 

Anexo 4 
– 

Registro 
de 

préstamo 
de 

materiale
s 

Subdirector (a) 
de Jornadas 

Complementari
as 

Archivo Oficina de 
Calidad Educativa 

Carpeta 
Oficina de 
Calidad 

Educativa 

Un año 
Oficina de 
Calidad 

Educativa 

No 
Aplica 

Anexo 5 
– 

Planeado
r de 

Clase 

Subdirector (a) 
de Jornadas 

Complementari
as 

Archivo Oficina de 
Calidad Educativa 

Carpeta 
Oficina de 
Calidad 

Educativa 

Un año 
Oficina de 
Calidad 

Educativa 

No 
Aplica 

Software 
(SIGCE) 

Subdirector de 
Mejoramiento 

PC Subdirección 
de Mejoramiento 

PC Subdirección 
de Mejoramiento 

Permanent
e 

No aplica 

F-EM-
10 

Control de 
Salidas No 
Conformes 

Subdirector de 
Mejoramiento 

PC Subdirección de 
Mejoramiento 

PC Subdirección 
de Mejoramiento 

3 años Eliminar 

F-DE-
04 

Mapa de 
Riesgos 

Líder SIGSA 

Oficina y PC del 
responsable 

Dropbox (Ruta: 
SIGSA/Documento 
del SGC/Matriz de 

Riesgos) 

Backup´s 
Claves de 

Acceso 
3 años Eliminar 

F-EM-
05 

Plan de 
Mejorami

ento 
Líder SIGSA 

Oficina y PC del 
responsable 

Dropbox (Ruta: 
SIGSA/Documento 
del SGC/Plan de 

Mejoramiento 

Backup´s 
Claves de 

Acceso 
3 años Eliminar 

 
 

9. CONTROL DE CAMBIOS 
  

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 
subdirecciones. 
Certificación del Municipio de Sabaneta en el proceso de 
Administración de la Educación, a través de la Secretaría 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 de este procedimiento cambia de P-SE-011 a P-

02 
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO VERSIÓN FINAL 

SE-008. 

02/07/2017 02 

Se modifica de acuerdo a las observaciones producto de la 
auditoría Nro. 18 y a las falencias que se presentan de 
forma continua en el sistema SIGCE, se ofrecen 
estrategias de control como el uso del Excel como 
evidencia  

03 

17/09/2018 03 

En el proceso de transición este procedimiento se unifico 
con el procedimiento P-GE-01 PROCEDIMIENTO PARA 
LA GESTION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
EDUCATIVO. Los líderes y responsables del proceso 
obedeciendo con las especificaciones técnicas del 
Macroproceso del MEN, solicitan separar nuevamente este 
procedimiento y el nuevo código será P-GED-04. 
Igualmente se actualiza el contenido general del mismo.  

04 

No Aplica No Aplica Se cambió la codificación de los Formatos No Aplica 
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ANEXO 1 – COMPARACIÓN DEL PEI Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA IE 
 

 
Fecha: ____________ 
 
 
Nombre de la Institución Educativa: ______________________________________________________ 
 
 
Misión: ________________________________________________________________________________ 
 
 
Visión: ________________________________________________________________________________ 
 
 
Principios institucionales: ________________________________________________________________ 
 
 
Objetivos generales: ____________________________________________________________________ 
 
 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PEI  POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
 
Gestión Directiva: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Gestión Académica: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Gestión Administrativa y Financiera: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Gestión de comunidad: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2. SEGUMIENTO A LAS TAREAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

 
 
Nombre de la Institución Educativa: ___________________________________________________________________________________________ 
 
Objetivo: _________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

META ACCIONES TAREAS 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
Fecha de 

seguimiento 
Estado Observaciones del IE 

% de avance 
del indicador 
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ANEXO 3. SEGUMIENTO A LOS INDICADORES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
 
 

Nombre de la Institución Educativa: ___________________________________________________________________________________________ 
 
Objetivo: _________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

META VALOR DE LA META INDICADOR 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
Fecha de 

seguimiento 
Medición 

% de avance 
del indicador 
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Anexo 4 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
JORNADAS COMPLEMENTARIAS  

REGISTRO DE PRÉSTAMO DE MATERIALES 
 
 
 
 
 

 
FECHA DE 
PRÉSTAMO 

 
NOMBRE DEL 
SOLICITANTE 

 
TELEFONO 

FIJO O 
CELULAR 

 
FIRMA DEL 

SOLICITANTE  

 
DESCRIPCIÓ

N DEL 
MATERIAL 

 
CANTIDA

D 

 
FECHA DE 

DEVOLUCIÓ
N 

 
 

OBSERVACIONES 
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ANEXO 5 
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