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PLAN DE MEJORAMIENTO 2017 - 2020 
GESTION DIRECTIVA 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES ACCIONES 
RESPONSABLE

S 
PLAZO 

INICIA TERMINA 

 
 
 
 
Garantizar  
comunicación 
eficaz  y asertiva 
para el 
mejoramiento del 
clima y el 
gobierno escolar 
en la institución 
 
 
 

  
 
Mejorar en  un 80 
% el clima  y la 
participación , 
seguimiento y 
evaluación de los   
órganos del 
gobierno escolar de 
la institución a 
diciembre  de 2020 
 
 

 % de 
participación  
activa de cada 
estamento de la 
comunidad 
educativa en los 
órganos del 
gobierno escolar. 
 
Resultados de 
clima escolar  y 
eficacia de la 
comunicación 
según encuestas 
de satisfacción y 
sistema PQRFS  
 
 
 
 

Implementar  mecanismos  y 
estrategias  de comunicación para 
el mejoramiento del proceso en la 
institución.   

Martha Isabel 
Duque 
Jahnie Yaneth 
González 

Enero 23 
de 2017 

Diciembre 
de 2020 

Re inducción a la comunidad 
educativa  para la participación 
democrática en el gobierno 
escolar.  
Acompañamiento  y seguimiento  
los órganos del gobierno escolar 
para garantizar la operatividad. 

Mario Perea 
Doronsoro 
Silvia Puente M. 
Victoria Eugenia 
Thorné 
Wilmer Ruíz 
Jorge Wilton Ortíz 

Enero 23 
de 2017 

Diciembre 
de 2020 

Elaboración, socialización  e 
implementación  de la ruta de 
atención y solución a los conflictos 
y casos difíciles 
 

Yamileth Guevara 
Harold Andrés 
Mancilla 
Edison Wilmer 
Rengifo 
 

Enero 23 
de 2017 

 

Diciembre 
de 2020 
Diciembre 
de 2020 
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Realizar actividades lúdico – 
pedagógicas  a través de la 
didáctica experiencial  para el 
bienestar de la comunidad 
educativa  
 

Javier Antonio 
Bermúdez 
Blanca Silene Arce 

Enero 23 
de 2017 

Diciembre 
de 2020 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 2017- 2020 
GESTION ACADÉMICA 

 

 
OBJETIVOS  

 
METAS 

 
INDICADORES 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

 
 

INICIA TERMINA 
Implementar 
estrategias 
pedagógicas que 
garanticen la 
aplicación del 
enfoque 
pedagógico y la 
efectividad de las 
horas de clase en 
cada grado.  

A diciembre del 
2020 se 
evidenciará la 
transversalidad del 
enfoque 
pedagógico 
institucional en el  
100% de los planes 
de estudio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantizar la 
ejecución del 90%  
de las horas de 
clase planeadas 
para cada grado y  
grupo, año a año. 

Cantidad de 
estrategias 
pedagógicas 
definidas en el plan 
de estudio 
coherentes con el 
enfoque 
pedagógico 
institucional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horas efectivas de 
clase en cada 
grupo según 
formato 

Revisión,  ajuste y entrega del 
documento sobre el modelo 
pedagógico institucional  
 

 
Consejo 

académico  

 
 
Enero del 
2017 

 
 

Abril del 
2020 

Articular el modelo 
pedagógico, los planes de 
estudio, el proyecto 
transversal Uniendo 
Realidades y sus  anexos y 
los principios del aprendizaje 
dialógico. 

 
 
 

Docentes de 
área  

 
 
 

Enero del 
2017  

 
 
 

Noviembre 
2020 

Diseñar la guía interactiva de 
calidad para contribuir al 
desarrollo del proyecto de 
vida de cada estudiante. 

 
Docentes por 
conjuntos de 

grados 

 
Febrero del 

2017 
 

 
Noviembre 

2020 

 
Revisión y ajuste del SIEE 
acorde a la jornada única y 
lineamientos del MEN 
 

 
Rector  

Consejo 
académico  

 
Enero del 

2017  

 
Noviembre  

2020 

Definir estrategias para el 
seguimiento de las horas 
efectivas de clase 
 

 
Coordinadore

s 

 
Enero del  

2017 

 
Diciembre  

2020 



INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   TITÁN 
NIT: 805.009.830-8 

RESOLUCIÓN  1891  DE 05 SEPTIEMBRE  2002 
SEDE PRINCIPAL  DANE 176892000213 

 

Mejorar la 
calidad del 
servicio 
educativo 
ofrecido en la 
institución a 
través del 
aumento del 
ISCE y la 
implementación 
del plan de 
inclusión. 

Incrementar dos 
(2) puntos  los 
resultados en las 
pruebas Saber en 
cada ciclo 
educativo, a 
Noviembre 30 de 
2020 
 
 
 
 Lograr la 
transversalidad 
del plan 
institucional para 
la atención a la 
diversidad  con 
los planes de 
estudio de cada 
área y grado a 
Noviembre 30 de 
2019 

Resultados Índice 
Sintético de la 
Calidad 
Educativa, año a 
año. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fortalecer las acciones 
definidas en los planes de 
mejoramiento, que 
contribuyan al aumento del 
ISCE.  

 
 

Consejo 
Directivo 

 
 
 

Enero del  
2017 

 
 
 

Diciembre 
del 2020 

Elaborar un plan de inclusión 
que garantice el  aprendizaje 
en el aula de clase al 
estudiante, sin importar su 
discapacidad. 
 

Consejo 
académico 

 
 
 

Enero del  
2017 

 
 
 

Diciembre 
del 2020 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 2017-2020 
GESTIÓN  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

 
Objetivos 

 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Actividades 

 
Responsable 

Plazo 

Inicia Termina 

 
Proveer los 
recursos 
financieros, físicos 
y logísticos 
necesarios para la 
prestación del 
servicio educativo.  

 
A noviembre 30, 
El 90% 
ponderado de las 
acciones 
contempladas en 
el plan de 
compras de la 
institución, para 
cada vigencia 
escolar se habrán 
ejecutado.  

 
Porcentaje de 
ejecución del 
plan anual de 
compras de la 
vigencia 

Realizar diagnóstico de 
necesidades  de recursos para el 
aprendizaje, suministros y dotación 
de cada una de las sedes   

Docentes, 
personal 
administrativo, 
comité de 
gestión 
administrativa 

Enero 
de 2017 

Noviembre 
de 2020 

Elaborar el plan  de adquisición y 
ejecución de recursos, suministros 
y dotación para el aprendizaje año 
a año 

Comité de 
compras y 
representante 
del componente 
de gestión 
administrativa 

Enero 
de 2017 

Febrero de 
2020 

Adecuar y dotar con los 
implementos necesarios para su 
funcionamiento: Aulas de clase, 
espacios administrativos, 
conectividad área administrativa, 
baterías sanitarias, aulas 
especializadas de cada sede y 
sonido en la sede Cacique Jacinto 
Sánchez y Titán. 

Consejo 
directivo 

Enero 
de 2017 

Diciembre 
de 2020 
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Ofrecer espacios y 
ambientes 
confortables en la 
institución que 
propicien el 
desarrollo de la 
labor pedagógica y 
la investigación.  
 
 

A diciembre de 
2020 la 
institución 
contará con un 
programa para el 
bienestar del 
talento humano y 
el 07% de los 
docentes habrá  
iniciado procesos 
de investigación 
e innovación  
pedagógica. 

Porcentaje de 
los docentes 
que  ha 
iniciado 
procesos de 
investigación. 
 
Existencia del 
plan de 
Bienestar del 
Talento 
Humano 

Revisión y ajustes al plan de 
bienestar social. 

Proyecto  de 
Democracia 
(Asamblea 
General) 

Febrero 
de 2017 

Marzo de 
2020 

Formulación del plan de apoyo 
a la investigación y a la 
producción de materiales 
relacionados con la misma. 

Consejo 
académico, 
consejo 
directivo 

Febrero 
de 2017 

Marzo de 
2017 

Cualificación docente en 
metodología de la investigación. 

Consejo 
académico, 
consejo 
directivo 

Marzo 
de 2017 

Noviembre 
de 2017 
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 PLAN DE MEJORAMIENTO 2017-2020 
GESTION COMUNITARIA  

 

OBJETIVO META INDICADORES ACCIONES RESPONSABLE 
PLAZO 

INICIA TERMINA 

 

Definir estrategias 
pedagógicas  que 
permitan a la 
comunidad 
educativa, grupos 
étnicos y de 
diversidad  cultural  
la apropiación y 
preservación de su 
identidad. 

 

A diciembre del 2020 
el 80%    de los 
estudiantes 
pertenecientes a los 
diferentes grupos 
étnicos y de 
diversidad, se hayan 
apropiado, de su 
identidad cultural y 
trabajen por 
preservarla.  

% de estudiantes 
apropiados de su 
identidad cultural. 

 

 
Construir el  programa 
de inclusión para 
estudiantes   de  
grupos étnicos y de 
diversidad cultural que 
les permite apropiarse 
de su identidad  y 
preservarla. 

Coordinadora: 
Tec. Doris 
Góngora 

Marzo 

2018 
Dic. 2020 

Ajustar el plan de área 
de sociales acorde a 
la ley, decretos 
reglamentarios del  
programa de inclusión 
de grupos étnicos y 
socializarlo. 

Proyecto de 
democracia: 
Lic. Germán 
Paladines 

Abril 
2018 

Dic. 2020 

 
Estructurar la 
escuela de familia 
para fortalecer los 
procesos 
formativos. 

A diciembre de 2020 
80% de los padres 
y/o acudientes 
participarán 

# Padres y /o 
acudientes 
participantes / 
total de padres y 
/o acudientes de 
la institución. 

Implementar 
estrategias para 
fortalecer los canales 
de comunicación.  

Coordinadora 
Tec. Doris 
Góngora e 
integrantes del 
componente 
comunitario 

Abril 
2018 

Dic. 2020 
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activamente  en la 
escuela de familia 

Incrementar la 
partición activa para 
fortalecer los procesos 
formativos. 
 
 

Componente 
comunitario 

Marzo 
2018 

Dic. 2020 

 

Gestionar alianzas con 
entidades públicas y 
privadas para apoyo 
profesional a 
problemáticas 
familiares 

Componente 
comunitario 

Marzo 
2018 

Dic. 2020 

Implementar el 
proyecto de vida 
en todos los 
grados o niveles 
de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A diciembre de 2020 
el 100% de los 
estudiantes deben 
tener estructurado y 
en desarrollo su 
proyecto de vida 
según el grado o 
nivel de escolaridad. 

# De estudiantes 
que 
implementaron el 
proyecto de vida / 
# de estudiantes 
matriculados. 
 

Establecer las 
herramientas que le 
permita a los 
estudiantes y padres 
de familia   desarrollar 
su proyecto de vida 

Docente 
orientador 
Psicóloga: 
Carolina Bernal, 
docentes por 
conjunto de 
grado, 
componente 
comunitario, 
comité de calidad 
Padres de 
familias y / o 
acudientes 

Abril 
2018 

Dic. 2020 

 


