
 

 

 

FUNCIONES ACADÉMICAS Y PEDAGÓGICAS 

DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

 

 

ACCIONES ACADÉMICAS  

 

Naturaleza del ejercicio de las acciones académicas y pedagógicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones propias de cada uno de los estamentos establecidos institucionalmente 

para el mejoramiento de la calidad de la educación Pbro. 2022  



 

Equipo de Calidad  
 

1. Organizar la planeación y evaluación Institucional. 

2. Organizar la planeación y agenda del Consejo Académico. 

3. Asesorar la asignación académica de los docentes en relación a su 

desempeño en el año anterior.  

4. Organizar a los docentes por áreas, de acuerdo a sus fortalezas, 

necesidades institucionales y de acuerdo con las normativas vigentes.  

5. Coordinar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos de aprendizaje 

prioritarios para el año.  

6. Asegurar las competencias de los estudiantes, haciendo cumplir en los 

procesos académicos el enfoque por evidencias y competencias. 

7. Reflexionar sobre el modelo pedagógico como horizonte institucional que 

aborde la formación como eje de desarrollo y el desarrollo de competencias. 

8. Elaborar el Plan de capacitación docente anual y plan de autoformación 

institucional  

9. Establecer canales y mecanismos de comunicación entre rector, 

Coordinadores, Orientación, jefes de área y asesoras de grado.  

10. Coordinar con la orientación escolar y el servicio de apoyo pedagógico, 

acciones que vayan a favorecer el desarrollo de los estudiantes como 

referente reglamentario en el Proyecto Educativo Institucional.  

11. Garantizar evaluaciones periódicas con los estudiantes para establecer el 

índice de eficiencia académica por áreas o grados.  

12. Presentar ante el Consejo Académico los planes de trabajo, los cambios de 

forma y las actividades necesarias de las diferentes áreas y velar por su 

efectiva realización durante el año. 

13. Proyectar y planear las reuniones periódicas y jornadas pedagógicas, tanto 

del equipo de calidad, el grupo de asesores y docentes, como de padres de 

familia en relación al direccionamiento de los aspectos relevante de la 

academia.   

14. Emitir, en aprobación del rector, disposiciones internas que permitan mejorar 

cualquier deficiencia presentada en el ámbito académico o pedagógico y que 

sea resultado de un ajuste al plan de mejoramiento institucional.  

15. Velar por el proceso de formación integral de los estudiantes con los 

principios, ejes, enfoque y valores institucionales. 

16. Planear y supervisar el proceso inscripción, selección y matricula de los 

estudiantes.  

17. Garantizar la permanencia, la progresión y los factores asociados como 

elementos esenciales de la institucionalidad.  

 



 

Coordinadoras por jornada y sedes porcentual 30% (Erika, Paula y Olga)  
 

1. Supervisar el correcto y oportuno diligenciamiento de los libros reglamentarios:  

− Secuencias didácticas por docentes  

− Bitácoras por docentes  

2. Involucrar a los padres de familia en el proceso formativo del estudiante para 

buscar mejores desempeños, como de igual forma que el estudiante asuma 

su responsabilidad con los deberes escolares. 

3. Coordinar con el personal administrativo, docente y de servicios internos y 

externos el desarrollo de actividades programadas institucionalmente y con 

énfasis en lo académico y lo pedagógico. 

4. Elaborar el horario general de clases del plantel y presentarlos al rector para 

su aprobación y publicación.  

5. Revisar periódicamente algunas clases, acciones de aula, productos finales, 

plan de actividades por grados y otros criterios para el mejoramiento 

constante.  

6. Fomentar el diálogo con los estudiantes para conocer sus inquietudes y 

necesidades, de manera que pueda colaborar en la atención y solución a las 

dificultades que se les presenten a nivel pedagógico y académico. 

7. Atender a padres de familia en relación a los requerimientos académicos, 

fijación de situaciones académicas y establecer acuerdos y compromisos 

académicos con padres de familia, estudiantes y docentes.  

8. Generar, asignar, validar y sistematizar las matriculas diferenciales en estado 

de observancia académica.  

9. Realizar seguimiento a las matrículas en estado de observancia académica, 

para dar cumplimiento a los tiempos establecidos y de ser necesario 

normalizar la matricula o por el contrario establecer la ruta para la No 

continuación del estudiante en la institución.  

10. Citar y elaborar compromisos con los padres de familia sobre las dificultades 

constantes y recurrentes por el estudiante en los procesos académicos.  

11. Direccionar, programar y realizar registro de las alertas académicas  

12. Direccionar, programar y realizar registro de las ACES.  

13. Acompañamiento, diligenciamiento y logista de las pruebas semestrales o 

pruebas diagnósticas institucionales.   

14. Acompañamiento, direccionamiento y asignación de actividades grupales de 

docentes faltantes.  

15. Seguimiento e informe de los procesos de secretaria académica en relación 

con la matricula coincidente entre la base de datos institucional, lista de 

asistente de los asesores y SIMAT.  

 



 

Asesor pedagógico institucional (Víctor)  
 

1. Formar parte activa en la elaboración, ejecución, control y evaluación del 

PEI. 

2. Actualizar y velar por que se cumpla lo establecido en el PEI, SIEE, Pacto 

de Convivencia y Ambiente Escolar.  

3. Supervisar el correcto y oportuno diligenciamiento de los libros 

reglamentarios:  

− Cuadros de registro 

− Plan de estudios en rúbricas de aprendizaje 

4. Diligenciamiento y entrega de las Actas de promoción anticipada.  

5. Proyectar desde los procesos de la gestión académica, unas metas 

fundamentales que se plasmen en planes de mejoramiento: 

6. Establecer planes de mejoramiento en relación a los resultados de las 

pruebas semestrales, las pruebas externas y la autoevaluación institucional.  

7. Certificar los procesos con el sello de calidad garantizada.  

8. Optimizar y capacitar en el uso de los recursos educativos y pedagógicos 

disponibles en la institución. (físicos y humanos).  

9. Orientar y dirigir la evaluación del progreso académico y adelantar acciones 

para mejorar la permanencia escolar.  

10. Establecer los criterios de progresión de los aprendizajes.  

11. Fomentar la investigación pedagógica en los procesos institucionales.  

12. Establecer el direccionamiento para el cumplimiento de los Ambientes de 

Aprendizaje positivos.  

13. Publicación de información académica y pedagógica en la página y 

plataforma web.  

14. Establecer los nuevos retos institucionales a razón del modelo pedagógico 

institucional (conceptualización y prueba de la evaluación cualitativa).  

15. Elaboración y validación de formatos por gestiones de calidad.  

16. Debidos procesos académicos (los 5 procesos)  

17. Elaboración, aplicación, valoración y clasificación de las pruebas de 

suficiencia, las pruebas de promoción anticipada, las pruebas de ubicación 

y las pruebas de validación.  

 

 

 

 



Coordinadora con funciones académicas porcentuales 30% – Paula   
 

1. Supervisar el correcto y oportuno diligenciamiento de los consolidados de 

calificaciones en el sistema.  

2. Supervisar el correcto y oportuno diligenciamiento de las actas de comisión 

y evaluación  

3. Supervisar el correcto y oportuno diligenciamiento de las concertaciones por 

áreas y grupos  

4. Supervisar el correcto y oportuno diligenciamiento de los consolidados de 

notas.  

5. Asesorar, escuchar y atender las inquietudes académicas y pedagógicas 

presentadas por estudiantes, docentes y padres de familia en asuntos de 

fondo y que deben contar con intervención especifica desde el SIEE.  

6. Presentar y dar información oportuna a grupos específicos, grados, áreas o 

sedes que han requerido procesos académicos específicos desde el SIEE.  

7. Rendir periódicamente informe al Consejo Académico sobre el resultado de 

las actividades académicas y pedagógicas. 

8. Entregar de manera actualizada las rúbricas de aprendizaje a cada educador 

dependiendo de su asignación académica.  

9. Atender y responder a las solicitudes de revisión y cambios de notas, para 

verificar que sean coincidentes con las asignadas por el docente.  

10. Representar y asistir a eventos de índole académico o pedagógico.  

11. Controlar y supervisar el registro de notas en el sistema y determinar el 

formato de cambios de notas después de las actas, autorizando estos 

cambios realizando las novedades en calificaciones que se presenten en 

cada periodo. 

12. Facilitar la ejecución de proyectos y prácticas profesionales que están 

autorizadas para ejecutarse en la institución.  

13. Validar y dar seguimiento a los acuerdos establecidos con las instituciones 

de educación superior para la certificación de las Medías técnicas 

académicas.  

14. Revisión de comunicados oficiales antes de su publicación  

15. Manejo de las redes sociales oficiales de la institución.  

16. Manejo y direccionamiento del chat institucional  

17. Verificación y seguimiento en Ciudad Educativa  

 

 

 

 



Gestión académica y pedagógica (Víctor y Paula)  
 

1. Orientar y dirigir la planeación y programación académica, de acuerdo con 

las metas y criterios institucionales.  

2. Indagar y actualizar constantemente los elementos estructurales de la 

gestión académica, los aspectos básicos de las prácticas en el aula, el 

seguimiento y la evaluación. 

3. Programar, organizar y ejecutar, dentro de cada área, las acciones de 

asesoría, acompañamiento y seguimiento a planes de área.  

4. Asesorar y responder comunicaciones relacionadas con la académica, 

asumiendo una correcta interpretación y ejecución de las disposiciones 

vigentes y velar por el estricto cumplimiento de las mismas. 

5. Lectura de los resultados de las pruebas internas en la maquina óptica.  

6. Bases de datos de estudiantes matriculados.  

7. Acompañamiento en la elaboración de circulares, comunicados, 

memorandos y resoluciones de la rectoría, del Consejo Directivo, Consejo 

Académico, Equipo Directivo o Equipo de Calidad.  

8. Escuchar, facilitar y modificar el plan de estudios en concordancia con las 

actualizaciones del MEN, ICFES o las Universidades Públicas.  

9. Dar cumplimiento a cada uno de los Proyectos Pbro. 202_ teniendo en cuenta 

la planeación anual, el plan de autoformación y el cronograma mensual de 

ejecución.  

10. Establecer los énfasis especiales para el año: áreas, grados y docentes que 

contarán con un acompañamiento especial durante el año lectivo.  

11. Actualizar y hacer acompañamiento a las funciones de los estamentos de la 

institución.  

12. Acompañar procesos bimodales en la institución para facilitar la permanencia 

de los estudiantes y garantizar la educación en situaciones especiales que 

así lo ameriten.  

13. Acompañamiento permanente a las transiciones armónicas del grado 

transición y primero.  

14. Actualizar los procesos que pueden ser sistematizados y digitalizados dentro 

de la institución para dar eficiencia y eficacia a los procesos.  

15. Buscar las herramientas tecnológicas necesarias para dar continuidad a las 

acciones académicas, mejorando las formas de comunicación, la 

masificación y la oportuna información a la comunidad educativa.   

 

 

Equipo de Calidad  


