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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2023-2025 

 

INSTITUCION EDUCATIVA: Marco Tobón Mejía RECTOR:  

SUBREGION: Norte MUNICIPIO: Santa Rosa De Osos FECHA: Octubre de 2022 

 

          

AREA 

GESTIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

 

METAS 

 

INDICADOR 

 

ACCIONES 

 

RESPONSABLES 

 

COSTO 

TOTAL 

FUENTE 

FINANCIACION 

PLAZO 

FSE OTROS INICIA TERMINA 

 

 

DIRECTIVA 

Fortalecer la 

divulgación de 

buenas 

prácticas 

pedagógicas 

mediante la 

realización de 

jornadas que 

permitan el 

reconocimient

o del trabajo 

en equipo 

Para el año 2025 

la institución 

tendrá un sistema 

de 

reconocimiento 

de buenas 

prácticas 

pedagógicas 

En abril de 2023 se 
tendrá una política 
acerca de buenas 
prácticas 
 
En junio de 2023 se 
abrirá un espacio de 
socialización de 
buenas prácticas. 
 

Finalizado el año 2025 
se tendrá una 
sistematización de 
buenas prácticas en la 
institución. 
 

Diseño de una política 
para identificar las 
buenas prácticas dentro 
de la institución. 
 
Socialización de 
experiencias 
significativas. 
 
Realizar evaluación 
periódica de la política 
de buenas prácticas 
pedagógicas, 
socializadas cada 
semestre entre 
docentes, directivos y a 
la comunidad educativa 
en general. 
 

Directivos docentes 
Centros 

académicos y 

comunidades de 

aprendizaje 

Gestión de 
horario 

 

N/A N/A 2023 2025 
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Para el año 2025 

se contará con un 

plan de 

seguimiento y 

vinculación de 

egresados a 

dinámicas 

institucionales 

 

Sistematizar en una 
base de datos 
información actualizada 
sobre egresados. 
 
Convocar a egresados 
que puedan hacer un 
aporte significativo a los 
estudiantes de la 
institución. 

 

Administrativos 
Docentes de la 

media 
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AREA 

GESTIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

 

METAS 

 

INDICADOR 

 

ACCIONES 

 

RESPONSABLES 

 

COSTO 

TOTAL 

FUENTE 

FINANCIACION 

PLAZO 

FSE OTROS INICIA TERMINA 

 

 

ACADÉMICA 

Adoptar un 

enfoque 

metodológico 

acorde al 

modelo 

pedagógico 

institucional 

que enrute la 

práctica 

docente y los 

procesos de 

planeación de 

aula. 

Finalizando el 
2025 la institución 
educativa contará 
con un enfoque 
metodológico 
consolidado 

desde el modelo 
pedagógico, 

socializado y en 
proceso de 

apropiación por la 
comunidad 
educativa 

 

Finalizado el 2023, 

estarán terminadas 

estas tres acciones 

Actualización y ajuste 
al   modelo pedagógico 
en cuanto a su enfoque 
pedagógico 
 
Divulgación y 
realimentación del 
modelo pedagógico y su 
enfoque metodológico 
en el estamento 
estudiantil y con los 
padres de familia. 
 
Evaluar la apropiación 
del modelo pedagógico 
con toda la comunidad 
educativa 
 

Consejo 
académico 

 
Comunidad 
educativa 

 

Gestión 

horaria 
N/A N/A 2023 2023 

Fortalecer 

habilidades y 

capacidades 

de los 

estudiantes 

atendiendo 

sus intereses 

y 

potencialidade

s. 

Para el 2025 se 

consolidará la 

propuesta de 

líneas de 

profundización 

Finalizado el 2023, 

estarán terminadas 

estas las siguientes 

acciones. 

 

 

Finalizado el año 2025 

todas las acciones 

pedagógicas de la 

práctica docente 

Afianzar la construcción 
del documento 
orientador sobre las 
líneas de profundización 
e incluirlo en el PEI. 
 
Actualizar plan de 
estudios de acuerdo con 
cada una de las líneas 
de profundización e 

Directivos docentes 
 

Consejo 
académico 

 
Todos los centros 

académicos 
 

Gestión 

horaria 

N/A N/A 

2023 2025 
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visibilizan trabajo 

articulado e integrado 

con las líneas de 

profundización. 

intensidades horarias 
asignadas. 
 
Implementar estrategias 
que favorezcan el 
trabajo articulado e 
integrado. 
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AREA 

GESTIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

 

METAS 

 

INDICADOR 

 

ACCIONES 

 

RESPONSABLES 

 

COSTO 

TOTAL 

FUENTE 

FINANCIACION 

PLAZO 

FSE OTROS INICIA TERMINA 

 

 

ADMINISTRATI

VA Y 

FINANCIERA 

Optimizar o 

apropiar una 

política de 

usos de 

recursos (de 

todo tipo) y de 

espacios 

institucionales. 

En el 2025 se 
contará con la 
construcción de 
una política 
relacionado con el 
uso de los 
recursos  
y espacios 
institucionales 

Al finalizar el 2023 se 

contará con una 

política de uso de 

recursos y espacios 

institucionales. 

Revisar y armonizar las 
diferentes regulaciones 
y protocolos de uso de 
los espacios y recursos 
institucionales 

 
Aprobación y 
socialización de la 
política institucional de 
uso de recursos y 
espacios definidos. 
 
Establecer un proceso 
de seguimiento y 
actualización periódico 
de dicha política y sus 
efectos en los procesos 
pedagógicos 
institucionales 
 

Comisión de 

encargados de 

inventario de los 

diferentes espacios 

incluyendo la 

auxiliar de 

biblioteca. 

Gestión de 

horario 
N/A N/A 2023 2025 
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ÁREA 

GESTIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

 

METAS 

 

INDICADOR 

 

ACCIONES 

 

RESPONSABLES 

 

COSTO 

TOTAL 

FUENTE 

FINANCIACION 

PLAZO 

FSE OTROS INICIA TERMINA 

 

 

COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematizar 

una política de 

prevención de 

riesgos a nivel 

institucional de 

acuerdo con 

las 

necesidades 

físicas, 

psicosociales 

y tecnológicas 

detectadas en 

el diagnóstico. 

En octubre de 
2023 se realizará 
una socialización 
del proyecto de 
gestión de riesgos 
a la comunidad 
educativa 
(semana 
institucional 9- 15 
octubre) 

 

 

 

En junio de 2023 se 

tendrá el proyecto de 

prevención de riesgos 

(plan de riesgos) 

(semana institucional 

12- 18 de junio) 

 

 

En octubre de 2023 se 
realizará una 
socialización del 
proyecto de gestión de 
riesgos a la comunidad 
educativa (semana 
institucional 9- 15 
octubre) 
 

Construcción del plan de 

riesgos 

 

Socialización del plan de 

riesgos a la comunidad 

educativa 

Centro académico 

de Ciencias 

Naturales y 

Proyecto PRAE 

Gestión 

externa e 

institucional 

Rubro 

de 

material

es y 

suministr

os 

X 2023 2023 

Para el 2025 la 
comunidad 
educativa contará 
con el proyecto de 
prevención de 
riesgos 

En el primer semestre 
de 2024 se señalizarán 
los diferentes espacios 
institucionales. 
 

En el segundo 
semestre de 2024 se 
aplicarán las pruebas y 
simulacros. 
 

Adecuación de la 
institución (señalización) 
 
 

 

Aplicación de Pruebas 
(simulacros) 
 

 

Centro académico 

de Ciencias 

Naturales y 

proyecto PRAE 

Gestión 

externa e 

institucional 

Rubro de 

material

es y 

suministr

os 

X 

2024 2025 
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Al finalizar el 2025 se 
tiene un análisis de la 
pertinencia del 
proyecto 

Seguimiento y 
evaluación de la 
pertinencia del proyecto. 
 

 

Resaltados en amarillo los objetivos que se tomaron del PMI 2022 pues corresponden a acciones no ejecutadas y metas no alcanzadas, por ello se propusieron de nuevo 
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