
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PBRO. BERNARDO MONTOYA G. 
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ESTRATEGIA PROCESOS FORTALEZAS 

COMPROMISO POR 
LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

RECURSOS FÍSICOS E 
INFRAESTRUCTURAS 

Espacios físicos y ambientes de aprendizaje favorables: Espacios y 
alrededores amplios para  el desplazamiento y para la práctica de actividades 
culturales, recreativas y deportivas. 
Mantenimiento y  mejoras locativas. 
Dotación de materiales didácticos y tecnológicos. 

     TALENTO HUMANO 

Procesos de inducción para estudiantes que ingresan a la institución. 
Cualificación docente. 
Personal idóneo en las diferentes áreas. 
Población atendida en un alto porcentaje es de zona rural. 

 RECURSOS FINANCIEROS 

Presupuesto participativo. 
 P.O.A.I Elaborado atendiendo las necesidades institucionales. 
Optimización de los recursos. 
Apoyo contable en el manejo de los recursos. 
Control y seguimiento de los recursos por parte de la entidad competente. 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

Programas de bienestar estudiantil: restaurante, transporte ¿?,  sala  
audiovisual, biblioteca, cruz roja, banco de deportes, servicio social. 

APOYO A LA GESTIÓN 
ACADÉMICA 

Compromiso administrativo para atender en cada una de las áreas   los 
requerimientos presentados. 
Dotación actualizada de textos guía y literatura en biblioteca. 
Recursos tecnológicos y material didáctico. 
Docente de aula de apoyo y docente orientadora. 
Horario de clases intencionado. 
Grupos organizados acorde a la realidad  institucional. 
Proyectos pedagógicos articulados con las diferentes áreas.  

PLAN DE MEJORAMIENTO  

PBRO. 2015  
 

ACTA DE REUNIÓN 

 

GESTIÓN DIRECTIVA   

 



SISTEMA DE MATRÍCULAS 
Proceso de matrícula planeado y estructurado acorde a la normatividad. 
Seguimiento y control permanente del  SIMAT.  

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PBRO. BERNARDO MONTOYA G. 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
GESTIÓN DIRECTIVA 

ESTRATEGIA PROCESOS FORTALEZAS 

APROPIACIÓN 
DEL MANUAL 

DE 
CONDICIONES 

BÁSICAS  

CLIMA 
INSTITUCIONAL 

Ambientes agradables en la comunidad educativa impartiendo 
los valores institucionales. 
Disponibilidad y trabajo en equipo del personal docente y 
administrativo. 
Labor educativa con sentido humanista. 

  

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Apropiación del horizonte institucional por la comunidad 
educativa  (misión y visión). 
Buenas prácticas de dialogo, concertación, liderazgo y 
relaciones humanas entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

GOBIERNO ESCOLAR 
Proceso de elección participativo  acorde a la normatividad. 
Operatividad de los estamentos, atendiendo las funciones de 
cada uno de ellos. 

GESTIÓN DE 
ESTRATÉGICA 

Mecanismos de seguimiento y control de los procesos 
institucionales 
P.E.I flexible y en continua revisión. 
Ejecución de planes de mejoramiento. 
Equipo de convivencia para la atención y solución de 



conflictos. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PBRO. BERNARDO MONTOYA G. 
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

 
AREA DE GESTIÓN COMUNITARIA 

ESTRATEGIA PROCESOS FORTALEZAS 

 

INCLUSIÒN 

Acompañamiento permanente de la docente de apoyo y la docente orientadora 
en los procesos formativos. 
Capacitación a docentes para atender estudiantes con necesidades educativas 
especiales por parte de la docente de apoyo y la docente orientadora. 
Posibilidad de ingreso al servicio educativo  a niños y jóvenes  en condiciones  
de vulnerabilidad.   

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

Existe plan escolar de gestión del riesgo. 
Recuperación y embellecimiento de espacios desde el proyecto ambiental y de 
reciclaje. 
Compromiso de los docentes en la atención, indagación y búsqueda de solución 
de conflictos. 
Programas de bienestar estudiantil como las campañas de generosidad (banco 
de uniformes y  atención alimentaria). 
Espacios de sano esparcimiento (zonas verdes, escenarios deportivos). 
Espacios amplios que facilitan evacuación en caso de emergencia. 
Programas lúdicos, recreativos y deportivos. 

 PARTICIPACIÓN, 
CONVIVENCIA  Y 

PROYECCIÓN 
COMUNITARIA 

Participación  de la comunidad a través del gobierno escolar. 
Manual de convivencia elaborado para la solución de conflictos y la armonía 
institucional. 
Escuela de familia, servicio social (préstamo de espacios para grupos cívicos 
como policía juvenil y catequesis), programas de bien estar estudiantil y 



proyectos pedagógicos. 
Participación de la comunidad educativa en las actividades eclesiásticas y en 
actividades de aprovechamiento de tiempo libre a  nivel deportivo y recreativo. 
Seguimiento a los egresados de continuidad a educación superior. 

 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PBRO. BERNARDO MONTOYA G. 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
 

AREA DE GESTIÓN ACADEMICA 

ESTRATEGIA PROCESOS FORTALEZAS 

 

GESTIÓN DE AULA 

 
Proyecto educativo institucional estructurado con sentido humanista. 
Planes de áreas articulados desde todos los niveles de escolaridad. 
Buenas relaciones (docentes- alumnos). 
Buen clima escolar. 
Infraestructura y espacios adecuados acorde a la población atendida y al 
horizonte institucional. 
Dotación de recursos tecnológicos y didácticos.  

DISEÑO PEDAGÓGICO 
(CURRICULAR) 

Seguimiento continuo en cada uno de los componentes del proyecto educativo 
institucional. 
Mesas de trabajo en las distintas áreas de seguimiento y ajustes al plan de 
trabajo anual. 

SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

Aplicación de pruebas externas. 
Sistema de evaluación institucional en continua  revisión. 
Programa académico de fácil comprensión y utilización para la elaboración de 
informes a los padres de familia. 
Utilización de herramientas pedagógicas como: diario de campo, control de 
asistencia, planeaciones, entrega de informes a padres de familia. Entre otros. 



PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 
Utilización de recursos tecnológicos y didácticos. 
Proyectos transversales. 
Planes de áreas articulados. 
Programas  de actualización y cualificación docente. 
Reuniones periódicas de las comisiones de evaluación y promoción. 
Atención a padres de familia personalizada. 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PBRO. BERNARDO MONTOYA G. 

ASPECTOS A MEJORAR GRUPOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

GESTIÓN PROCESOS DEBILIDADES 

ADMINISTRATIVA 

 RECURSOS FÍSICOS 
E 

INFRAESTRUCTURAS 

La institución educativa se encarga de atender  las necesidades locativas 
y de funcionamiento como lo  son: adecuaciones y mantenimiento.  
Déficit en el personal de seguridad y vigilancia. 
Incertidumbre en la ejecución del proyecto de reubicación de la planta 
física. 
No se cuenta con un cronograma de utilización de los espacios para  
todas las áreas (aula múltiple, salas de informática, equipos). 
Deficiente atención de las necesidades locativas en cuanto a  ornamento 
y conservación adecuada de espacios. 

ADMINISTRAR 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

Gasto económico representativo  de los fondos de servicios educativos 
que se genera por el pago de los servicios públicos. 
Poco control y seguimiento del  inventario de los bienes y enseres de la 
institución a nivel general y en cada una de las áreas. 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

 

 

Los programas de restaurante  y transporte se ofrecen en tiempos ya 
avanzados del inicio del año lectivo escolar. 
El servicio de transporte escolar ofrecido por las empresas en convenio 
con el municipio presenta constantes irregularidades y situaciones poco 
favorables para la población estudiantil  al no brindarles un servicio 
adecuado. 



TALENTO HUMANO 
Se carece de mecanismos y estrategias de seguimiento en el cumplimiento de 
funciones  y desempeño del personal que labora en la institución. 
Manual de procedimientos desactualizado. 

DIRECTIVA 

CLIMA 
INSTITUCIONAL 

Escasos mecanismos de comunicación y divulgación. 
Espacios limitados de actividades de integración para docentes y 
estudiantes. 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Se propician pocos  tiempos y  espacios con la comunidad educativa de 
sensibilización para fortalecer nuestra  identidad institucional y el sentido 
de pertenencia. 
Manual de convivencia presenta vacíos en relación al horizonte y políticas 
institucionales. 

ACADÉMICA 

PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

Se carece de orientación y formación de los docentes al interior de la institución 
para el uso y aprovechamiento de las tics. 
 

SEGUIMIENTO 
ACADÉMICO 

 

Carencia de estrategias pedagógicas para  el uso de los resultados de las 
pruebas externas y mejorar el nivel académico institucional 

       COMUNITARIA 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

No se tiene personal suficiente de seguridad y vigilancia de la planta física y de 
los bienes. 
Se carece de atención oportuna y diligente de los casos remitidos a la oficina de 
comisaria de familia por parte de la institución  educativa. 
Falta institucionalizar programas de prevención y promoción a través de 
convenios con otras entidades y articularlos en el P.E.I. 

PARTICIPACIÓN, 

CONVIVENCIA  Y 

PROYECCIÓN 

COMUNITARIA 

 

 

Poca asistencia de los padres de familia a las convocatorias institucionales. 
Pocas estrategias de  comunicación e información hacia las familias. 
No existen acuerdos o alianzas con otras instituciones de forma directa para 
fortalecerlos procesos de formación. 
Alto déficit en el acompañamiento de los padres de familia en los procesos 
pedagógicos y formativos de los educandos. 
Manual de convivencia no ajustado. 
Los acuerdos establecidos para garantizar el cumplimiento de las políticas 
institucionales no se están llevando a cabo. 
 



INCLUSIÓN 

 
No se cuenta con un espacio y material didáctico adecuado para atender la 
población con  NEE. 
En el P.E.I no están contempladas las estrategias pedagógicas que garantizan la 
atención de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. 
 
 

 
 
 
 
AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

PROCESOS OBJETIVOS METAS ACCIONES RESPONSABLES TIEMPO 

      

 RECURSOS 
FÍSICOS E 

INFRAESTR
UCTURAS 

 Mejorar el ambiente físico de la 
institución. 
 
Implementar mecanismos de 
acompañamiento en la vigilancia y 
conservación de los bienes 
institucionales. 
 
Solicitar  a las entidades competentes 
para la reubicación de la planta física 
participación  en la propuesta de diseño 
estructural. 
 
Optimizar  la utilización tanto de espacios 
como de material didáctico y audiovisual 
 
Conservar en buenas condiciones la 
planta física. 

Acondicionar la 
planta física  y la 
Recuperación de 
zonas verdes 
En un 80% para el 
año 2014. 
 
 
 
Participar en el 
diseño de 
reubicación de la 
planta física en un 
50% 
 
 
 
Mejorar  la 
infraestructura 
física de la 
institución en un 
90%  

 

Gestionar con el área metropolitana 
dotación de árboles y plantas 
ornamentales. 
Realizar brigadas de mantenimiento y 
limpieza. 
 
Organizar la propuesta  de los espacios 
requeridos para atender la población 
estudiantil y las necesidades locativas 
para el diseño de la nueva planta física. 
 
Establecer  horarios para la utilización 
de espacios y materiales  para todas las 
áreas. 
 
Elaborar cronograma de tareas diarias 
de mantenimiento de la planta física en 
general para el personal de servicios 
generales. 
 

 

Directivos, 
docentes, 
estudiantes. 
Personal de 
servicios generales. 

 

ADMINISTRA
R RECURSOS 

Optimizar el gasto de los fondos de 
servicios educativos. 

Reducir el pago 
de los servicios 

Gestionar con la alcaldía municipal el 
pago de los servicios públicos generales. 

Rector  
Equipo de apoyo 

 



FINANCIER
OS 

 
Conservar los bienes y enseres 
institucionales  en buen estado, 

públicos en un 
10%. 
 
Actualizar en un 
100% el 
inventario 
institucional 

 
Sistematizar el inventario institucional 
en general y  en cada una de las áreas. 
 
Diseñar formato de préstamo de bienes 
y enseres de la institución. 
 
Elaborar manual de procedimientos 
para la utilización de los bienes ,material 
didáctico y audiovisuales 

SERVICIOS 
COMPLEME
NTARIOS 

 

Brindar a los estudiantes que lo 
requieren la oportunidad de acceder al 
servicio de transporte escolar 

 Presentar a la alcaldía municipal algunas 
alternativas de solución  para mejorar el 
servicio de transporte escolar. 
Realizar dialogo constante con los 
estudiantes beneficiados sobre el 
servicio y  presentar  informe a la 
entidad competente. 
Realizar encuesta  a la población 
estudiantil para determinar el número 
de beneficiarios y la ubicación de 
domicilio. 

Rector 
Coordinadores 
Equipo de apoyo 

 

TALENTO 
HUMANO 

  Cronograma de reuniones para revisar y 
actualizar manual de procedimientos. 
Entrega del manual de funciones al 
personal que labora en la institución 
según el cargo. 
Inducción según el cargo a los 
funcionarios que ingresan a la 
institución. 
Socializar la actualización del manual de 
procedimientos. 

Rector 
Equipo de apoyo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ÁREA DE GESTIÓN  DIRECTIVA 

PROCESOS OBJETIVOS METAS ACCIONES RESPONSABLES TIEMPO 

Clima 

institucional 

Mejorar los canales de comunicación a 

nivel  interno y externo con la 

comunidad educativa. 

Contribuir al mejoramiento de las 

relaciones interpersonales con los 

miembros de la institución 

Planear los 

medios      y 

estrategias de 

comunicación con 

la comunidad en 

un 60% en el  

segundo 

semestre. 

Integrar en un 40 

% la comunidad 

educativa. 

Conformación de un Comité de 

Comunicaciones. 

Crear un boletín mensual informativo 
 
Publicaciones en cartelera de todas las 
comunicaciones. 
 
Convivencias con estudiantes y padres 
de familias, 
Talleres de relaciones humanas y  sana 
convivencia. 
Actividades de integración con 
docentes, personal administrativo y de 
servicios generales. 

Directivos 

Equipo de apoyo 

Docente 

orientadora 

 

 

Direccionami

ento 

estratégico 

Ajustar el manual de convivencia acorde 

a los parámetros establecidos en la 

normatividad  y a la estructura del P.E.I. 

Lograr una verdadera identidad 

institucional en los miembros de la 

comunidad educativa 

Manual ajustado 

en un 90% 

 
Manual 
socializado en un 
100%  

Realizar mesas de trabajo y estudio 
sobre el manual de convivencia. 
Talleres con personal calificado sobre el 
debido proceso disciplinario. 
Reuniones con la comunidad educativa 
para ajustes y actualización del manual 
de convivencia. 
Socialización del documento final sobre 
los ajustes al manual de convivencia. 

Directivos 

Docentes 

Docente 

orientadora 

 



Campañas de sensibilización sobre el 

sentido de pertenencia y los valores 

institucionales.  

 

 

 

ÁREA DE GESTIÓN ACADÉMICA 

PROCESOS OBJETIVOS METAS ACCIONES RESPONSABLES TIEMPO 

Practicas 

pedagógicas 

Ajustar los planes de estudio con 

estándares y competencias. 

Articular lo planeado con las prácticas de 

aula. 

Planes de estudio 

ajustados en un 

100%. 

100% de docentes 

comprometidos 

con sus prácticas 

pedagógicas.  

Programas de capacitación docente 

sobre las tics. 

Establecer horarios de los docentes de 

las distintas  áreas para el uso  de  las 

salas digitales. 

Asistir  a las capacitaciones programadas 

por las entidades de carácter municipal 

y departamental. 

Directivos 

Docente de 

informática 

Docentes 

 

 Seguimiento 

académico 

Ajustar los procesos evaluativos 
ajustados al SIEPE y a la realidad 
institucional. 
 
Analizar los resultados de pruebas 
externas y  tenerlos en cuenta en el 
ajuste a planes y procesos pedagógicos 
de la I.E. 

Mejorar los 

resultados  en un 

% en pruebas 

externas. 

 

 

  

Elaboración de pruebas internas de 
periodo tipo icfes. 
Mesas de trabajo para el análisis de 
resultados de las pruebas externas. 
Reunión asamblea general para 

presentar  el análisis de resultados de 

las pruebas. 

Capacitación  a los docentes sobre 

pruebas externas. 

Directivos 

Docentes 

Equipo de apoyo 

 

 



 Simulacros  sobre pruebas externas. 

Mesas de trabajos de áreas 

fundamentales  para estructurar 

contenidos  basados en temáticas 

evaluadas en las pruebas externas. 

 

 

Área de gestión comunitaria 

 

PROCESOS OBJETIVOS METAS ACCIONES RESPONSABLES TIEMPO 

PREVENCIÓN 

DE RIESGOS 

Involucrar a la     comunidad en general      

en los proyectos y programas de 

bienestar social liderados por la 

institución. 

Establecer 

alianzas     y 

ayudas con otras 

instituciones que 

contribuyan a la 

atención de la 

población escolar   

80% 

Lograr la   

participación 

activa  en un 60% 

de la comunidad 

en el desarrollo 

de proyectos y 

programas. 

Convivencias y actividades lúdicas  
Convocar Comité de Convivencia para 
elaborar propuestas a otras entidades.  
Programar reuniones para presentar 
propuestas a diferentes entidades  
Diagnóstico y análisis de la población 

para identificar casos que requieran la 

atención. 

Escuela de Padres. 
Talleres de orientación. 
Restaurante y trasporte. 
Proyecto de música y danza. 
Aprovechamiento del tiempo libre. 

Directivos 

Docentes  

Docente de aula de  

apoyo 

Docente 

orientadora 

 



PARTICIPACI

ÓN, 

CONVIVENCI

A  Y 

PROYECCIÓN 

COMUNITAR

IA 

Fortalecer la Escuela de Padres para 
lograr   objetivos comunes en la 
formación del educando 
 
Articular el Comité de Convivencia con 
otras instituciones afines 

Lograr motivar a 

los padres para 

integrar la Escuela 

de Padres en un 

40% a finales del 

año 

 

 

Convocatoria a Asamblea General de 
Padres de Familia para sensibilizar.  
Talleres de orientación familiar con 

diferentes temáticas. 

 

Comité de 

Convivencia 

Docente 

orientadora 

Directivos 

 

INCLUSIÓN Propiciar a los alumnos que ingresan a la 

institución por primera vez, información 

clara de ella. 

Lograr que los 

alumnos nuevos 

adquieran en un 

100% identidad 

con la institución 

en enero 2014 

Crear un manual de inducción para 
alumnos nuevos. 
Jornada de integración con alumnos 

nuevos. 

Directivos 

Docentes 

 

 

 

 

     

         

 

 

 

 

 



 

 

 

 


