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Gestión Proceso Componente Objetivos Metas Indicadores
Plazo

Inicia Termina

Académica

Seguimiento
Académico Calidad

Conservar la Categoría B o alcanzar la
Categoría A según los resultados de
Pruebas Saber

Al finalizar el año 2023 la Institución
Educativa estará clasificada en la
Categoría A o B según el ICFES

Clasificación de Planteles según
el ICFES 2020 2023

Promover  la participación de los
estudiantes en las pruebas de Supérate
con el Saber y propiciar condiciones
necesarias para su presentación
(Conectividad y Equipos)

Al finalizar el año 2023 habrán
participado el 70% de los estudiantes
en las pruebas de SUPERATE con el
SABER

Número de estudiantes que
participan anualmente en las
pruebas SUPERATE con el
SABER

2020 2023

Continuar desarrollando el Plan de
Mejoramiento de Seguimiento y
Promoción de Estudiantes

Al finalizar el año 2023 el indicador de
reprobación institucional oscilará entre
el  6% y el 7%

Porcentaje de reprobación anual 2020 2023

Seguimiento
Académico

Pertinencia e
Innovación

Fortalecer las competencias en el
aprendizaje de una lengua extranjera
(Inglés), mejorando la comunicación
oral y escrita

Al finalizar el año 2023 el  60 % de los
estudiantes estarán ubicados en el
nivel B1 según los resultados de las
Pruebas Saber 11º

Resultados anuales de Pruebas
Saber 11º en el área de inglés 2020 2023

Prácticas
Pedagógicas

Continuar con el uso de las TIC en el
quehacer pedagógico y didáctico

Al finalizar el año 2023 el 90% de los
docentes utilizarán las TIC como
herramienta pedagógica y didáctica en
su práctica

Porcentaje  de docentes que
utilizan las TIC en su labor
docente

2020 2023

Seguimiento
Académico Cobertura Disminuir el porcentaje de deserción a

nivel institucional

Al finalizar el año 2023 el indicador de
deserción escolar oscilará entre el 2.5
% y 3.5%

Porcentaje anual de deserción
escolar 2020 2023

Directiva Gobierno
Escolar

Consejo
Estudiantil

Resignificar el proyecto de democracia
para que oriente la constitución de un
consejo estudiantil que permita generar
una cultura democrática y una
educación política entre los estudiantes
de la Institución Educativa.

Al finalizar el 2020 la Institución
Educativa contará con un consejo
estudiantil funcional y efectivo.

Número de actas de actividades
realizadas del consejo
estudiantil.

2020 2023
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Direccionamie
nto
Estratégico y
Horizonte
Institucional

Política de
inclusión

Continuar con la aplicación de la Política
de Inclusión Institucional, especialmente
en la Flexibilidad Curricular y suministro
de Estrategias a los Docentes para
atender a los Estudiantes con Barreras
para el Aprendizaje y la Participación

Al finalizar el año 2020  los Docentes
habrán adquirido destrezas y
habilidades para  atender a los
Estudiantes con Barreras para  el
Aprendizaje y la participación, con la
colaboración de la Docente del Servicio
de Apoyo

1. Porcentaje de Estudiantes
Caracterizados
2. Porcentaje de Estudiantes con
Barreras para el Aprendizaje que
están cobijados con Estrategias
de  Flexibilidad Curricular en su
Proceso de Formación

2020 2023

Comunitaria

Proyección  a
la Comunidad

Escuela de
Padres

Establecer alianzas interinstitucionales
para ofrecer talleres de escuela de
padres enfocada en prevención de
consumo de sustancias psicoactivas,
habilidades para la vida, salud mental,
inteligencia emocional, resolución de
conflictos y sexualidad responsable

A diciembre de 2023 la institución
ofrecerá  capacitación y
acompañamiento al 80% de los
acudientes de estudiantes para
favorecer la autonomía, prevenir y
orientar en diversos temas que influyen
en la convivencia escolar y el ser

Porcentaje de padres que
asisten al taller/ porcentaje de
padres convocados.

2020 2023

Accesibilidad Proyectos de
vida

Movilizar  a la comunidad educativa para
orientar el proyecto de vida en cada uno
de sus estudiantes.

A diciembre de 2023 se contará con la
implementación del proyecto de vida
por parte de los estudiantes de la
institución educativa, ligado a un área
del saber.

Estudiantes con  evidencias de
su proyecto de vida/estudiantes
matriculados en la institución.

2020 2023

Proyección a
la Comunidad

Servicio social
estudiantil

Fortalecer el servicio social estudiantil a
través del diagnóstico de las
necesidades institucionales, el diseño y
la elaboración de proyectos que
resuelvan necesidades identificadas en
la comunidad.

A diciembre de 2023, el 100% de los
estudiantes que realizarán el S.S.E.
Cumplirán con los objetivos
propuestos.

Estudiantes con proyecto escrito
para S.S.E / Estudiantes que
deben cumplir el requisito del
S.S.E.

2020 2023


