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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2017-2019 
 

INSTITUCION EDUCATIVA: Marco Tobón Mejía RECTOR: Carlos Mario Mejía Agudelo 

SUBREGION: Norte MUNICIPIO: Santa Rosa De Osos FECHA: Noviembre 28 de 2016 

 

          
AREA GESTIÓN 

 
OBJETIVOS 

 

 
METAS 

 
INDICADOR 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

PLAZO 

INICIA TERMINA 

DIRECTIVA 

Favorecer los 
procesos de 
comunicación a 
nivel institucional 
involucrando toda 
la comunidad 
educativa  

Para el año 2019 
la institución 
contara con 
canales de 
comunicación 
efectivos 
favoreciendo los 
procesos 
institucionales  

El 70% de la 
comunidad educativa 
tendrá una 
comunicación efectiva 
mediante el uso 
asertivo de los canales 
de comunicación 
institucionales  

Retornar el uso del 
periódico institucional con 
publicaciones cada 
periodo académico y la 
activación de la página 
web como medios 
principales para informar 
y actualizar a toda la 
comunidad educativa  

 
 
 
Conformación del 
comité 
interdisciplinario de 
comunicaciones   

2017 2019 

Definir 
mecanismos de 
comunicación que 
involucren toda la 
comunidad 
educativa en 
general  

Para el año 2017 
la institución 
contara con un 
comité 
interdisciplinario 
de 
comunicaciones 
que lidere el 
periódico, la 
emisora y  la 
página web 
institucional  

El 80% de las 
informaciones 
institucionales 
circularan mediante el 
uso de la página web, 
la emisora y el 
periódico institucional  

 
Convocar a un docente 
de cada centro 
académico para que 
desde su área lidere las 
actividades 
correspondientes al 
periódico, la emisora y la 
página web institucional  

 
Docentes de los 
diferentes centros 
académicos  

2017 2019 

Fortalecer el 
trabajo en equipo 
mediante la 
implementación 

Para el año 2017 
se dará inicio a la 
formulación de 
proyectos 

El 70%  de las áreas 
formula proyectos 
transversales e inicia 
su ejecución y 

Generar espacios para la 
formulación de proyectos 
transversales por áreas a 
fines para e 

Docentes  

2017 2018 
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AREA GESTIÓN 

 
OBJETIVOS 

 

 
METAS 

 
INDICADOR 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

PLAZO 

INICIA TERMINA 

de proyectos 
transversales   

transversales y 
revisión de los 
existentes con el 
fin de consolidar 
una estrategia de 
trabajo de equipo  

aplicación  fortalecimiento del trabajo 
en equipo   

Definir 
mecanismos de 
reconocimiento a 
logros de 
docentes y 
estudiantes  

Para el año 2018 
la institución 
contara con un 
plan de 
reconocimiento a 
toda la 
comunidad 
educativa en 
general  

El 90% de la 
comunidad educativa 
reconoce los estímulos 
de docentes y 
estudiantes  

Buscar estrategias de 
estímulo a docentes y 
estudiantes tales como la 
noche de los mejores, 
viajes de reconocimiento, 
la noche de la excelencia, 
donación de uniformes o 
implementos de estudio, 
entre otras.  
Generar convenios con el 
sector productivo en 
donde se vinculen con   el 
plan de estímulos 
institucional 
 

Consejo directivo  
 
Consejo de padres 
de familia  

2018 2019 

Generar 
apropiación y 
cuidado por los 
espacios 
institucionales 
optimizando los 
ambientes de 
aprendizaje  

Para el año 2017 
la comunidad 
educativa en 
general se 
apropiara de los 
bienes y recursos 
de la institución 
educativa   

El 50% de la 
comunidad educativa 
cuida los espacios 
físicos de la institución 
y los embellece para 
hacerlos más 
agradables y favorecer 
el clima escolar  

Realizar campañas de 
aseo trimestrales, asignar 
responsabilidades a cada 
grupo para el 
mantenimiento de los 
espacios.  

Docentes y 
estudiantes  

2017 2019 
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AREA GESTIÓN 

 
OBJETIVOS 

 

 
METAS 

 
INDICADOR 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

PLAZO 

INICIA TERMINA 

ACADÉMICA 
 

(Evaluación) 

Actualizar el SIE 
de acuerdo a las 
orientaciones 
legales y la 
dinámica 
institucional, a 
través de un 
trabajo 
democrático y 
participativo. 

Al finalizar el año 
2017 la institución 
contara con un 
nuevo SIE 
reformado, 
aprobado y 
socializado con la 
comunidad 
educativa. 
 
 

El 100% de la 
comunidad educativa 
conocerá el nuevo 
SIE. 

Construir  criterios de 
evaluación de actividades 
para cada una de las 
áreas y periodos. 
 Construir criterios de 
aprobación periódica por 
áreas.  
Construir criterios 
generales de aprobación 
para cada uno de los 
grados.  
Presentar y aprobar el 
SIE por los diferentes 
estamentos.  
Talleres de sensibilización 
con los directivos, 
docentes, estudiantes y 
padres de familia.   

Directivos y 
docentes.  

2017 2017 

Implementar en 
nuevo SIE. 

Al finalizar el año 
2018 la 
comunidad 
educativa estará 
apropiada del 
nuevo SIE. 

En el 100% de la 
comunidad se 
evidenciara 
apropiación del nuevo 
SIE.  

Aplicar el nuevo SIE en la 
gestión cotidiana del aula.  

Docentes. 

2018 2018 

 

mailto:iemarcotobon@gmail.com
mailto:iemarcotobon@gmail.com
http://www.iemarcotobon.edu.co/


 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO TOBÓN MEJÍA 

“Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible” (Paulo Freire) 
Código Dane: 105686000385  NIT. 900371924-6 

 

Dirección: Calle 27 N°. 26 – 92 Teléfonos: 860 8016 – 860 5321 
Correo Electrónico: iemarcotobon@gmail.com 

www.iemarcotobon.edu.co 

Página 5 de 16 

 

          
AREA GESTIÓN 

 
OBJETIVOS 

 

 
METAS 

 
INDICADOR 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

PLAZO 

INICIA TERMINA 

 
 
 

ACADÉMICA 
 

(Opciones 
didácticas) 

Establecer 
espacios al iniciar 

cada período, 
entre pares 

académicos con 
el fin de generar 

pautas que 
permitan la 

óptima 
transversalización 

de las áreas 

Para el 2019 
estarán 

establecidas 
estrategias de   

trasversalización 
en cada una de 
las áreas con el 
fin de mejorar el 

rendimiento 
académico 

En un 80% de los 
docentes tendrán 

establecidos  acuerdos 
pedagógicas que 

permitan la 
trasversalización y 

apropiación en cada 
una de las asignaturas 

Jornadas pedagógicas al 
inicio de cada período 

entre pares. 
 

Revisión y ajustes de las 
mallas y planes de área 

Rector 
Coordinadores 

docentes 

2017 2019 

Definir un 
enfoque 

metodológico 
unificado y acorde 

al modelo 
pedagógico 
institucional, 

estableciendo  
opciones 

didácticas para 
las áreas, 

asignaturas y 
proyectos 

transversales 

Para el 2019, la 
Institución 

Educativa tendrá 
implementado un 

Enfoque 
Metodológico 

transversal a las 
diferentes áreas 

del conocimiento, 
acorde con el 

Modelo 
Pedagógico. 

En un 80% los 
docentes de la 

Institución tendrán 
apropiado en sus 

prácticas pedagógicas 
un Enfoque 

Metodológico, 
transversal a las 

diferentes áreas del 
conocimiento, acorde 

con el Modelo 
Pedagógico. 

Capacitación a docentes 
y directivos. 

Elaboración de los Planes 
Integrados de Área. 

Trabajo en equipo por 
centros académicos en la 

definición del enfoque 
metodológico desde el 

plan de área. 
Aplicación del Enfoque 

Metodológico en las 
prácticas pedagógicas. 

Elaboración del currículo 
y del plan de estudios. 

 

Rector 
Coordinadores 

Docentes  
2017 2019 

 
 
 

Establecer 
espacios al iniciar 
cada período, 

Para el 2019 
estarán 
establecidas 

En un 80% de los 
docentes tendrán 
establecidos  acuerdos 

Jornadas pedagógicas al 
inicio de cada período 
entre pares. 

Rector 
Coordinadores 
docentes 

2017 2019 

mailto:iemarcotobon@gmail.com
mailto:iemarcotobon@gmail.com
http://www.iemarcotobon.edu.co/


 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO TOBÓN MEJÍA 

“Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible” (Paulo Freire) 
Código Dane: 105686000385  NIT. 900371924-6 

 

Dirección: Calle 27 N°. 26 – 92 Teléfonos: 860 8016 – 860 5321 
Correo Electrónico: iemarcotobon@gmail.com 

www.iemarcotobon.edu.co 

Página 6 de 16 

          
AREA GESTIÓN 

 
OBJETIVOS 

 

 
METAS 

 
INDICADOR 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

PLAZO 

INICIA TERMINA 

 entre pares 
académicos con 
el fin de generar 
pautas que 
permitan la 
optima 
transversalización 
de las áreas  

estrategias de   
trasversalización 
en cada una de 
las áreas con el 
fin de mejorar el 
 rendimiento 
académico 

pedagógicas que 
permitan la 
trasversalización y 
apropiación en cada 
una de las asignaturas 

 
Revisión y ajustes de las 
mallas y planes de área 

Definir un 
enfoque 

metodológico 
unificado y acorde 

al modelo 
pedagógico 
institucional, 

estableciendo  
opciones 

didácticas para 
las áreas, 

asignaturas y 
proyectos 

transversales 

Para el 2019, la 
Institución 

Educativa tendrá 
implementado un 

Enfoque 
Metodológico 

transversal a las 
diferentes áreas 

del conocimiento, 
acorde con el 

Modelo 
Pedagógico. 

En un 80% los 
docentes de la 

Institución tendrán 
apropiado en sus 

prácticas pedagógicas 
un Enfoque 

Metodológico, 
transversal a las 

diferentes áreas del 
conocimiento, acorde 

con el Modelo 
Pedagógico. 

Capacitación a docentes 
y directivos. 

Elaboración de los Planes 
Integrados de Área. 

Trabajo en equipo por 
centros académicos en la 

definición del enfoque 
metodológico desde el 

plan de área. 
Aplicación del Enfoque 

Metodológico en las 
prácticas pedagógicas. 

Elaboración del currículo 
y del plan de estudios. 

Rector 
Coordinadores 

Docentes  
2017 2019 
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AREA GESTIÓN 

 
OBJETIVOS 

 

 
METAS 

 
INDICADOR 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

PLAZO 

INICIA TERMINA 

ACADÉMICA 
 

(Plan de estudios) 
Articular el 
enfoque 
metodológico 
dentro de las 
prácticas de aula, 
apuntando a 
métodos de 
enseñanza 
flexibles que 
respondan a la 
diversidad de la 
población. 

Finalizando tercer 
trimestre del año 
2017 

Todos los docentes, 
desde los diferentes 
niveles y áreas han 
articulado las prácticas 
de aula de acuerdo 
con las características 
del enfoque 
metodológico. 
 
La comunidad 
educativa diferencia el 
modelo pedagógico 
del enfoque 
metodológico. 

Destinar espacios de 
socialización para 
sensibilizar a la 
comunidad educativa. 
 
Socialización de 
experiencias y prácticas 
de aula significativas por 
grados. 

Comunidad 
educativa en 
general. 

Enero 
de 2017 

Noviembre 
de 2017 
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AREA GESTIÓN 

 
OBJETIVOS 

 

 
METAS 

 
INDICADOR 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

PLAZO 

INICIA TERMINA 

Unificar criterios 
para ejecutar el 
control de las 
horas efectivas de 
clase recibidas 
por los 
estudiantes 
(Jornada escolar). 
 
Determinar 
acciones claras 
que regulen la 
entrada a clase 
de los estudiantes 
que llegan 
después de 
iniciada la hora de 
clase, igualmente 
su permanencia 
dentro del aula. 

Durante el 
transcurso de los 
años 2017, 2018 
y 2019 se 
aplicarán, de 
manera 
adecuada, las 
estrategias que 
se tienen y las 
que se elaboren 
en materia de 
cumplimiento de 
jornada escolar. 

Directivos, docentes y 
estudiantes conocen y 
cumplen los 
mecanismos de 
seguimiento al 
cumplimiento de la 
jornada escolar. 
 
Aplicabilidad y 
cumplimiento de las 
acciones establecidas 
de acuerdo con el 
objetivo planteado. 
 

Cumplir cabalmente con 
los mecanismos 
establecidos para el 
control de las situaciones 
anómalas en materia de 
jornada escolar. 
 

Comunidad 
educativa en general 

Enero 
de 2017 

Noviembre 
de 2019 
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AREA GESTIÓN 

 
OBJETIVOS 

 

 
METAS 

 
INDICADOR 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

PLAZO 

INICIA TERMINA 

 
ACADÉMICA 

 
(Relación 

pedagógica) 

Realizar un 
acercamiento a 
los egresados 
que permita su 
vinculación con 
las actividades 
institucionales 

Conformar una 
unión de 
egresados  
 
Realizar una 
proyección 
institucional  

El 25% de los 
egresados se acercan 
a la institución en un 
participando de forma 
propositiva.  

 
Realizar un encuentro 
trimestral de egresados 
con actividades de 
carácter formativo.  

 
Docente orientador y 
docente sin dirección 
de grupo 

Febrero 
2017 

Noviembre 
2019 

Diseñar proyectos 
de aula entre 
pares académicos 
y asignaturas 
afines 

Implementar 
proyectos de aula 
al inicio del año 
lectivo 

El 80% de los 
educadores planea y 
ejecuta proyectos de 
aula 

 
Socialización de 
experiencias significativas 
en espacios programados 
por la institución 
 
Aplicación y evaluación de 
los proyectos de aula 
diseñados 
 

Docentes  

Enero 
2017 

Noviembre 
2019 

Socializar con los 
padres de familia 
y la comunidad 
educativa en 
general el modelo 
pedagógico 
institucional  

Apropiación del 
modelo 
pedagógico por 
parte de la 
comunidad 
educativa  

En el 2019 el 50% de 
la comunidad 
educativa conoce y se 
apropia del modelo 
pedagógico 
institucional  

Publicar información sobre 
el modelo pedagógico por 
fases en los carteles 
institucionales y en los 
encuentros con padres de 
familia.  
 
Publicar un periódico o 
revista institucional.  
 
 

Docentes y equipo 
directivo  

Enero 
2017 

Noviembre 
2019 
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AREA GESTIÓN 

 
OBJETIVOS 

 

 
METAS 

 
INDICADOR 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

PLAZO 

INICIA TERMINA 

Evitar la 
deserción escolar 
y favorecer a 
participación de 
los estudiantes en 
actividades extra 
curriculares  

Mejorar el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes y la 
permanencia de 
los mismos en la 
institución  

El 80% de los 
estudiantes 
permanecen en la 
institución y se 
apropian de ella 

 
Estabilizar el horario para 
jornada escolar 
 
Continuar fortaleciendo los 
semilleros (Artes, ciencia y 
otros.)  

 
Rector, consejo 
directivo, consejo de 
padres, consejo 
académico 

Enero 
2017 

Noviembre 
2019 
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AREA GESTIÓN 

 
OBJETIVOS 

 

 
METAS 

 
INDICADOR 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLES 

PLAZO 

INICIA TERMINA 

 
ACADÉMICA 

 
(Seguimiento a 

resultados) 

 
Implementar 
acciones de carácter 
pedagógico para 
mejorar los índices 
de calidad. 

Disminuir en un 
10 % el número 
de estudiantes 
con desempeño 
bajo  

El 90 % de los 
estudiantes son 
promovidos en la 
comisión de 
evaluación y 
promoción. 

Apropiación por parte de 
la comunidad educativa 
de los criterios de 
promoción y evaluación. 
Alertas formativos. 
 Las comisiones de 
evaluación y promoción 
deben ser más de 
carácter reflexivo y 
propositivo. 

Directivos y docentes 

Enero 
2017 

Noviembre 
de 2019 

 
Mejorar en los 
resultados de 
pruebas externas 

Obtener un 
mejoramiento 
de un punto en 
el índice 
sintético de 
calidad para el 
año 2018. 

Resultados en índice 
sintético de calidad y 
pruebas saber. 

Implementar estrategias 
pedagógicas que 
enriquezcan las del 
modelo pedagógico en 
relación con las pruebas 
externas. 
Gestionar recursos para 
este proceso y 
capacitación docente. 

Directivos y docentes 

Enero 
2017 

Noviembre 
de 2019 

Implementar y 
realizar un control a 
las llegadas tarde y 
al ausentismo. 

Disminuir la 
impuntualidad 
en la llegada al 
colegio. 
 

Registro electrónico de 
llegadas tarde al 
colegio. 
 
 

Seguir el proceso 
contemplado en el 
manual de convivencia. 
en cuanto al ausentismo y 
la permanencia de 
estudiantes por fuera de 
clase. 
Conseguir un huellero 
electrónico para el 
registro, que esté 

Directivos y docentes 

Enero 
2017 

Noviembre 
de 2019 
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conectado directamente a 
coordinación. 
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INDICADOR 
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PLAZO 

INICIA TERMINA 

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

Crear campañas 
para la adecuación 
y embellecimiento 
de la planta física 
(Administración de 
los recursos y la 
planta física)  
 

Al finalizar el 
primer periodo  
del año 2017 y 
finalizando  
2019 

Para el año 2019 La 
Institución  Educativa  
mejore los  pocos 
espacios que tiene,  
buscando más sentido 
de pertenencia de los 
estudiantes con la 
planta física. 
 
 
 
  

Charlas educativas donde 
se invite al estudiante a 
cuidar los espacios que le 
brinda la Institución 
 
Crear campañas de aseo 
Un día por mi colegio”, 
estas se realizaran al 
finalizar cada periodo, 
buscando la apropiación 
de los estudiantes por la 
Institución.    

Comunidad 
educativa en general 

2017 2019 

Establecer  un 
registro para 
seguimiento de los 
espacios  

Inicio del año 
2017 y 
finalizando el 
2019 

Tener un uso 
adecuado y ordenado 
de los espacios de la 
Institución  

Tener un registro 
actualizado del uso y 
destinación de los 
espacios de la Institución  

Docentes sin 
dirección de grupo 
 

2017 2019 

 
Formular criterios 
para atender a la 
población con 
necesidades 
educativas 
especiales  
 

Inicio del año 
2017 y 
finalizando el 
2019 

Tener una base de 
datos donde se lleve 
un registro de todos 
los estudiantes con 
Necesidades 
Educativas especiales  

 
Gestionar un espacio 
adecuado para atender la 
población con 
necesidades educativas 
especiales, con horarios 
contarios a la jornada 
escolar  
 

Docentes y directivos 
docentes  

2017 
 
 

2019 
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PLAZO 

INICIA TERMINA 

Crear espacios 
institucionales de 
capacitación de 
temas de interés 

Inicio del año 
2017 y 
finalizando el 
2019 

Conformar grupos de 
investigación, 
destinados a abordar  
temas que llamen la 
atención no solo de los 
estudiantes, sino de 
los padres de familia y 
personal de la 
institución. 

Abrir los espacios 
necesarios, físicos  y 
temporales para crear 
clubes de investigación, 
cuyos resultados sean 
socializados 
semestralmente 

Docentes  y 
directivos docentes 

2017 2019 

 Hacer uso oportuno 
de los recursos 
digitales con los 
cuales cuenta la 
institución 
( tablets) 

Inicio mayo del 
2017 finalizando 
2017. Continuar 
también en años 
posteriores 

Para el año 2018 se 
habrá dado uso 
adecuado  a las 
tablets con la cuales 
cuenta la institución 

 
Gestión desde secretaría 
con antelación para el 
préstamo de este recurso 
educativo. 

 
Docentes en general: 
sede principal y 
sedes urbana y 
rurales. 

2017 2019 
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COMUNIDAD Y 
CONVIVENCIA 

Implementar la 
formulación del 
proyecto de vida de 
los estudiantes 
articulado con sus 
necesidades y 
expectativas de 
acuerdo al contexto. 

Para el 2019, se 
habrá 
implementado 
en la Institución 
el Proyecto de 
vida con los 
estudiantes 

Se construye en  
un 80%, el proyecto 
de vida con los 
estudiantes. 

Elaboración de 
diagnósticos con los 
estudiantes. 
Planteamiento del proyecto 
de vida para los 
estudiantes, en todos  los 
grados, enfocado  en la 
orientación vocacional. 
Ejecución del proyecto de 
vida con los estudiantes. 
 

Equipo de 
Convivencia 
Docente Orientador 
Centro Académico 
de Ética y Religión. 

2017 2019 

Ejecutar el proyecto 
de prevención de 
riesgos. 

Para el 2019 la 
comunidad 
educativa se 
habrá apropiado 
del proyecto de 
prevención de 
riesgos 

En un 80% se 
habrá ejecutado el 
proyecto de 
prevención de 
riesgos. 

Capacitación por parte de 
profesionales en 
prevención de riesgos,  
desastres y primeros 
auxilios (Dapard, COVISO, 
bomberos, Hospital) 
Adquisición y 
mantenimiento  de equipos 
tales como: extintores, 
linternas, camilla, avisos 
preventivos, caretas, 
herramientas para 
plomería, dotación para 
botiquín, entre otros. 
Señalización y 
visualización  de las rutas 
de evacuación  y puntos de 
encuentro, teniendo en 
cuenta las condiciones 

Docente Orientador 
Equipo de 
Prevención de 
riesgos. 
Consejo Directivo. 

2017 2019 
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INICIA TERMINA 

arquitectónicas de la planta 
física. 
Realización de simulacros 
para el reconocimiento  y 
prevención de posibles 
desastres. 

Fortalecer el servicio 
social estudiantil, 
haciendo operativas 
las directrices 
institucionales 
establecidas en el 
manual de 
convivencia  

En el 2019, la 
Institución 
Educativa habrá 
hecho 
operativas las 
directrices 
institucionales 
relacionadas 
con el servicio 
social 
estudiantil. 
Sistema de 
evaluación. 

En un 80% se 
harán operativas 
las directrices 
institucionales en la 
ejecución del 
Servicio Social 
estudiantil. 

Ejecución de las directrices 
estipuladas en el Manual 
de Convivencia, con 
respecto al Servicio Social 
Estudiantil. 
Continuar con la 
vinculación de los 
estudiantes de Grados 9° y 
10° en diferentes procesos 
institucionales, desde el 
Servicio Social. 
Socialización de dicho 
servicio como requisito 
para graduarse 

Equipo directivo y 
docente encargado 
del proyecto 

2017 2019 
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