
 

 

 

Gestión académica  

 

 

 

Evaluación:  

Validación de pruebas internas  

Validación de pruebas externas  

Pruebas bimestrales o semestrales  

 

 

Planeación de actividades  

Informes de visitas  

Evaluación de textos  

Plan de estudios  

Guía de salidas pedagógicas  

Diagnósticos académicos  

Actas de compromiso bajo desempeño  

Actas de 1,2, 3  

Validación de pruebas internas  

Validación de pruebas externas  

Asignación académica  

Jornada escolar: horario de grupos y horario docentes  

Enfoque metodológico  

Recursos para el aprendizaje  

 



 

Gestión administrativa  

 

 

Folio de matriculas  

Sistemas de matriculas  

Evaluaciones docentes  

Inventarios  

 

 

Gestión de convivencia  

 

 

Pactos de convivencia  

Autorizaciones de salida de estudiantes  

Registro diario de novedades  

Seguimientos del estudiante  

Hijas de vida del estudiantes  

Seguimientos a estudiantes  

Énfasis especiales  

Matriculas especiales  

Libros de actas y reconocimientos  

 

 

Gestión directiva  

 

 

Planeación curricular  



Autoevaluación institucional  

Plan operativo  

PEI 

Plan de formtalecimiento  

Evaluación semestral de desempeño  

Cronograma anula  

Cronograma mensual  

Avances y actualziación del PEI  

Autoevalución insituticional  

Autoformación  

Evaluación y selección de proveedores  

Ficha técnica de equipos  

Encuesta acuedientes  

Encuesta  a docentes  

Medición y análisis de variables  

Plan operativo  

Proyectos y estudios obligatorios  

Plan operativo de proyectos y estudios obligaotorios  

 

 

 

Componente pedagógico  

 

Fortalecer las prácticas de aula a través de la integración  

de los componentes curriculares y los procesos de gestión pedagógica y 

académica, enfocados principalmente en lectura y escritura de los grados 3°y 5°. 

 

 

 



Ruta pedagógica Por qué una ruta pedagógica integrada  

Alinear llegada del MEN a los colegios y SE.    

Enfocar acciones pedagógicas de los diferentes programas. 

Trabajar de manera conjunta y articulada para lograr la meta propuesta 

 

 

Planes de área individual  

Planeación docentes  

Reflexión docente  

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

Aulas de aprendizaje, actividad, materiales, (pedeagogicos y academcios 

existentes).   

Aprendizajes esperados  

Rucuesos y paredesde letradas del aula  

Las estrategias de mejoramiento  

Evaluciaón interna externa  

 

Documento de referencia  

Materiales educativos  

Evaluación acompañamiento pedagógico  

 

Macroprocesos  

Enseñana – aprendizaje  

Evalaución  

Acompañamientos pedagógico  

Alfabetización inicial  

Orientaciones didácticas para el aprendizaje  

Competencia lectora  

Competencia escritora  



Centros de interés  

Planeación de actividades complementarias  

Pensamientos matemáticos  

Transiciones armónicas: sistematización del trabajo pedagógico en transición y 

primero.  

Cultura de la planeación 

Uso pedagógico de los resultados  

Metas de mejoramiento institucional centradas en los aprendizajes ecordes con el 

diagnostico del EE  

Plan de seguimiento al cumplimiento de metas  

Informe por colegios  

 

Estrategias de evaluación formativa en el aula.  

Identificación de estudiantes en riesgo académico y con oportunidad para 

potenciar aprendizajes  

Seguimiento a los resultados de la implementación de evalaución de seguimeinto 

al aprendizaje  

Sección de aula documentada (documento PICC-HME)  

Análisis de resultados del ISCE informa por colegio  

Formula o se actualiza las estrategias de seguimiento cualitativo y cuantititivo a los 

procesos pedagogcos y académicos enfocados a los grados -------- y a las áreas---

---  

Esquema de seguimiento pedagógico integrado 

Informes de seguimiento cualitativo y cuantitativo a su proceso de 

acompañamiento pedagógico realizado a los EE. foco en 3° y 5°  

 

Formación interna e integrada de los equipos pedagógicos de la Dirección de 

Calidad  

 

Diseños conjuntos de protocolos y herramientas de formación y acompañamiento 

 



Cronograma común de acciones de formación y acompañamiento en campo 

 

Marco para la enseñanza  

El aprendizaje cooperativo  

Currículo en espiral  

El corazón del pentágono  

CPA- Concreto – pictórico – abstracto  

Modelos de evalaución continua  

Uso de textos y materiales  

Reflexión permanente  

 

 

 


