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FECHA:  05 de junio de 2016              MUNICIPIO: COPACABANA  

CÓDIGO DANE:  105212000511  ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: PBRO. BERNARDO MONTOYA G. 

DIRECTIVO DOCENTE:    RAÚL ESTEBAN SERNA HURTADO: 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO (que reporta): VICTOR BOLIVAR SALAZAR  
 
 

No. INDICADORES 

ESTADO 
ACTUAL DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA ACCIONES DE MEJORA 

SEGUIMIENTO 

SI NO SI NO 

1. 

Socializar el manual de condiciones básicas con el 
Establecimiento Educativo en el primer 
acompañamiento realizado a la Institución. 

X   

Se entrega copia digital del manual de 
condiciones básicas a la rectora y al grupo de 
docentes, para su lectura y socialización del 
mismo para la próxima visita 

 
X 

 

2. 

Los niños de preescolar y básica primaria del EE, son 
beneficiados del Programa de Alimentación Escolar  
 –PAE-. 

  

 
Si aplica. Se atiende la población de 
primaria y preescolar.  
 

Uso de los recursos de apoyo al PAE por parte el 
municipio de Copacabana  
Manipulación de alimentos con eficiencia y 
calidad.  
Cantidad de personas manipuladoras  
Horario de atención a la población.  

 
X 

 

3. 

Verificar contra el Anexo 13ª  del SIMAT los estudiantes 
beneficiados con PAE y transporte escolar   Vs.  
Estudiantes reportados por el Rector al Tutor.  

  
 
En proceso  
 

Verificar los formatos  
No existe evidencia del proceso   

 
X 

 

4. 

El EE desarrolla una estrategia complementaria para 
reforzar el del Programa de Alimentación Escolar  
 –PAE-. 

  
 
No se aplica.  
 

Es una necesidad sentida de la comunidad.  
La estrategia debe apuntar a dar cobertura a los 
jóvenes de la secundaria.   

 
X 

 

5. 

La   asignación del servicio de transporte escolar se realiza de 
acuerdo a criterios de planeación como: recorrido, No. 
estudiantes por recorrido, tiempo del recorrido. 

  
 
No aplica  
 

No aplica  
  

6. 

El EE hace buen uso de la conectividad, de acuerdo al 
recurso asignado por la ETC.  
 

X  

Cronograma de uso de la sala de 
computo 
Estado adecuado de cada uno de los 
equipos 

Elaboración de un diagnóstico del  uso de los 
equipos y  conectividad  
Diseñar un plan para el cuidado del uso de los 
equipos y la conectividad 

 
X 

 

LISTA DE CHEQUEO PARA GARANTIZAR 
CONDICIONES BÁSICAS EN LOS EE 

 
 

ACTA DE REUNIÓN 

 

GESTIÓN DIRECTIVA 
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No. INDICADORES 

ESTADO 
ACTUAL DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA ACCIONES DE MEJORA 

SEGUIMIENTO 

SI NO SI NO 

Desarrollar espacios de capacitación en uso de la 
tecnología  

7. 

 
El EE reporta con evidencia escrita las dificultades que 
presenta en conectividad, al área competente de la SE. 
 

X  
Cartas a las entidades relacionadas para 
el mejoramiento de la conectividad  

Adquisición de compra de tabletas para 
estudiantes y uso institucional  

 
X 

 

8. 

 
El EE  reporta con evidencia escrita al área  
competente,  los equipos desactualizados, 
deteriorados, fuera de uso y/o robados, mediante la 
actualización de inventarios. 

X  
Inventario anual actualizado del EE con 
las novedades 

Actualización al inventario del EE 

 
X 

 

9. 
El EE  reporta con evidencia escrita, la necesidad de  
equipos para mejorar la calidad educativa. X  

Copia del oficio escrito a la cooperativa 
con la necesidad de equipos para 
mejorar la calidad educativa. 

Reporte de otras alternativas para la necesidad 
de equipos de cómputo o tabletas. 

 
X 

 

10. 

El  EE  cuenta con un plan escrito de mantenimiento en 
infraestructura física, con las siguientes variables: 
actividades, cantidad, valor y cronograma de 
actividades. 

X  
Plan estructurado y sistematizado del 
plan de mantenimiento en Infra 
Estructura física  

Elaborar diagnóstico de necesidades básicas y 
mantenimiento de la planta física priorizando las 
más sentidas  

 
X 

 

11. 
El EE desarrolla una estrategia complementaria para 
mejorar la infraestructura física educativa. X  

Documentos donde se evidencia el 
mejoramiento en Infra Estructura física. 
Estrategia complementarias por 
iniciativa propia (plan de educación 
inicial)  

 Estrategia complementarias por iniciativa 
propia (plan de educación inicial) fotografías  

 
X 

 

12. 
El EE reporta las necesidades que presenta en 
infraestructura física.  X  Copia de oficio a la cooperativa   Copia de oficio a la cooperativa   

 
X 

 

13. 

En el PMI se definen acciones puntuales para fortalecer  
las estrategias de TICS,  en el EE, de acuerdo a la 
identificación previa de sus necesidades y al 
empoderamiento del manual de condiciones básicas,   
garantizando la permanencia y calidad de los niños 
matriculados en la institución. 

X  

Incorporar las acciones a implementar 
en el PMI 
Para mejorar las estrategias del TICS 

Incorporar las acciones a implementar en el PMI 
Para mejorar las estrategias del TICS 

 
X 

 

 
 
 
_____________________________________________________                                            ____________________________________________________ 
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