
Cuadro Gestión para la eficiencia 
Diseño y seguimiento Dr. Víctor Bolívar S. 

Proceso Componente Estado actual desde la EICC Qué estrategias para 
proyectar desde EICC 

Diseño Pedagógico 
(curricular)  

SIEE 

Plan de estudios 

Enfoque metodológico 

Recursos para el aprendizaje 

Asignación académica y de 
grupos  

Jornada escolar (horarios de 
grupos y horarios docentes)  

Evaluación 

Proceso Componente Estado actual desde la EICC Qué estrategias para 
proyectar desde EICC 

Practicas pedagógicas  

Opciones didácticas para las 
áreas, asignaturas y proyectos 
transversales  

Estrategias para las tareas 
escolares  

Uso articulado de los recursos 
para el aprendizaje  

Uso de los tiempos para el 
aprendizaje  



 

 

Proceso  Componente  Estado actual desde la EICC  Qué estrategias para 
proyectar desde EICC  

 
 
 
Gestión de aula  

Relaciones pedagógicas 
(teoría aplicada)  

  

Planeaciones de clases (teoría 
aplicada) 

  

Estilo pedagógico (teoría 
aplicada) 

  

Reflexión pedagógica (teoría 
aplicada) 

  

Evaluación en el aula(teoría 
aplicada) 

  

   

 

Proceso  Componente  Estado actual desde la 
EICC  

Qué estrategias para 
proyectar desde EICC  

 
 
 
 
Seguimiento académico   

Seguimiento a los resultados 
académicos  

  

Uso pedagógico de las pruebas 
externas  

  

Uso resultado de las pruebas 
internas  

  

Seguimiento a la asistencia    

Actividades para el 
mejoramiento académico  

  

Apoyo pedagógico para 
estudiantes con dificultades de 
aprendizaje  

  

Seguimiento a los egresados    

 

 

 



 

 

Proceso  Componente  Estado actual desde la 
EICC  

Qué estrategias para 
proyectar desde EICC  

 
 
 
Debido proceso académico  

Acciones de aula    

Énfasis de seguimiento a los 
estudiantes  

  

Matriculas en estado de 
observancia académica  

  

Seguimientos por bajo 
desempeños  

  

Actas de 1, 2, 3    

Actas antes de y después de…   

 

 

Proceso  Componente  Estado actual desde la EICC  Qué estrategias para 
proyectar desde EICC  

 
 
Planeaciones, actividades y 
proyectos especiales   

Proyectos y estudios 
obligatorios  
 

  

Planeación de actividades    

Informes de salidas     

Informes de visitas    

Guía de salidas pedagógicas    

Evaluación de textos    

 

 

  



 

Cuadro de gestión administrativa  

 

Proceso  Componente  Estado actual desde la EICC  Qué estrategias para 
proyectar desde EICC  

 
 
 
 
Administrativos  

Contractuales    

Contaduría y registro    

Procesos administrativos de 
gestión  

  

Capacitaciones proceso de 
calidad  

  

Asesorías proceso de calidad    

Compras y suministros    

Evaluación y selección de 
proveedores  

  

Ficha técnica de equipos    

Planes de mejoramiento    

Estructura administrativa    

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Cuadro de gestión directiva  

 

Proceso  Componente  Estado actual desde la 
EICC  

Qué estrategias para 
proyectar desde EICC  

 
 
 
 
 
Directivos  
 

Folio de matriculas    

Sistemas de matriculas    

Evaluaciones docentes    

Inventarios    

Autoevaluación institucional    

Plan operativo    

Cronograma anula    

Cronograma mensual    

Ruta de calidad    

Organigrama    

Cuadros de honor y 
representatividad  

  

Desarrollo de procesos    

 

 

 

 

 

  



Cuadro de gestión pedagógica   

 

Proceso  Componente  Estado actual desde la EICC  Qué estrategias para 
proyectar desde EICC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso pedagógico  
 

Ruta pedagógica    

Proceso enfocados a la lectura    

Alinear la llegada del MEN a la 
centro  

  

Trabajo en conjunto y articulada 
para metas en común  

  

Planes de áreas individuales    

Planeación docente    

Reflexión pedagógica    

Seguimiento docente (planillas 
de calificaciones, alertas, 
boletines de notas.  

  

Aulas de aprendizaje (recursos, 
actividades, materiales: 
pedagógicos, académicos 
existentes).  

  

Eficacia del tiempo    

Aprendizajes esperados    

Paredes letradas    

Estrategias de mejoramiento    

Materiales educativos    

Alfabetización inicial    

Orientaciones didácticas para el 
aprendizaje  

  

Centros de interés    

Uso pedagógico de los 
resultados  

  



Plan de seguimiento al 
cumplimiento de metas  

  

Formación interna e integrada 
del equipo pedagógico de 
calidad  

  

Diseño conjuntos de protocolos, 
proyectos y herramientas de 
formación.  

  

Currículo en espiral    

Uso de textos escolares    

CPA – Concreto –pictórico – 
abstracto  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cuadro de gestión convivencia   

 

Proceso  Componente  Estado actual desde la EICC  Qué estrategias para 
proyectar desde EICC  

 
 
 
 
 
De ambiente escolar  
 

Pactos de convivencia    

Autorizaciones de salida de 
estudiantes  

  

Registro diario de novedades    

Seguimientos del estudiante    

Hojas de vida del estudiantes    

Seguimientos a estudiantes    

Énfasis especiales ambiente 
escolar  

  

Matriculas especiales    

Libros de actas y 
reconocimientos  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


