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ACTITUD DE BÚSQUEDA 

“Cuando en tu vida concluye una etapa, cuando una cima logras conquistar, cuando obtenemos al fin lo que deseábamos 

alcanzar, cuando después de la euforia natural al deleitarnos con la victoria de un sueño convertido en realidad nos 

enfrentamos a un espacio vacío y nuestro espíritu busca con ansia realizar una nueva conquista, es cuando encontramos 

el tesoro que cada día podemos acrecentar y en la dimensión de nuestra búsqueda estará nuestra grandeza. 

 

Buscar es un camino que nos lleva a la sorpresa diaria de algo diferente, así en cada amanecer debemos proponernos 

algo nuevo descubrir, con esta actitud jamás el aburrimiento nos alcanzará y mantendremos entonces nuestra capacidad 

de asombro, pues a cada instante de nuestra vida existirán dimensiones distintas por conocer, áreas no descubiertas en 

la ciencia o en la técnica, rasgos desconocidos en los seres vivos y en nosotros mismos. 

 

Tu búsqueda será el pasaporte para vivir sin hastío, en un crecimiento continuo, sin más límites que los que tú quieras 

imponerte, en un camino sin final, un sendero de luz que jamás dejará en la oscuridad tu espíritu. 

 

Conserva por siempre esa chispa para que ilumine por siempre tu ser, nunca ceses de buscar y siempre podrás 

encontrar. En ti mismo existe la grandeza infinita de Dios, en esa búsqueda la encontrarás y una vez conociéndolo, tus 

fronteras se convertirán en inmensidad no conocida del Creador”. 

MIGUEL ÁNGEL CORNEJO. Confencista en Liderazgo, 

 Alta Dirección y Productividad 
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PRESENTACIÓN  

El Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2013, es un instrumento que hace público los principales logros obtenidos por el 

Institución educativa Nacional Jesús María Ocampo durante el  año respectivo ; convirtiéndose  en una de las herramientas de balance y 

presentación social de los resultados Institucionales, el cual se concibe, a su vez, como una práctica de transparencia, rendición de 

cuentas y de proyección de la Institución, en armonía con nuestro modelo de autoevaluación definido por el Ministerio de Educación 

Nacional  

La institución educativa Nacional Jesús María Ocampo, desde su perspectiva y sus acciones cotidianas está orientada a mejorar  la 

formación de los estudiantes, en aportar al desarrollo de la educación  mediante el proyecto educativo para  la equidad, en  brindar 

alternativas educativas a todos los sectores sociales, en especial a los menos favorecidos, de tal manera de establecer una trayectoria de 

logros y avances en el desarrollo académico y organizacional con el propósito de convertirla en un valioso patrimonio educativo y cultural 

de la ciudad de  Armenia. 

Gracias al compromiso y a los apreciables aportes de los diversos actores, la Institución educativa Nacional Jesús María Ocampo,  desde 

el año 2012 se  viene orientado hacia  modernidad organizacional, integrada con el  sector de educativo , generación  conocimiento y su 

aplicación , en tender puentes con el contexto de la zona educativa; en búsqueda de   la equidad social, en continuo diálogo con la 



                                                                                                                                                                                         

INSTITUCIÓN E EDUCATIVA NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO 
Reconocimiento oficial  1469  de  Mayo 14 del 2013 

Secretaria de Educación Municipal, y los diferentes sectores comprometidos con la  formación integral de los educandos ; con el fin de 

hacerla en una Institución pertinente, emprendedora y con un factor de crecimiento de  la ciudad y del país.  

En el siguiente informe de gestión, se hacen públicas las actividades inscritas en el marco del plan de mejoramiento y de las orientaciones 

impartidas por el sistema del sector educativo regional y nacional, donde se consolida la información sobre los avances en cada uno de los  

componentes con sus respectivos procesos ligados a la generación de conocimiento, la formación  y la proyección a la comunidad, 

mediante planes estratégicos que guían las acciones y el quehacer de los integrantes de la comunidad.  

Los logros alcanzados en el año 2013, le ha permitido conferirle a la Institución un liderazgo basado en una concepción organizativa, en 

diálogo permanentes con todos los actores, facilitándole en seguir consolidando un proyecto educativo con sostenibilidad académica y 

financiera, el cual le otorga fisonomía propia a la Institución; todo ello mediante la suma de voluntades y el cumplimiento de un mandato 

Institucional bajo las directrices del gobierno escolar. 

 La proyección de los logros de mayor relevancia obtenidos durante el año 2013 en las diferentes áreas, nos plantea retos relacionados 

con ajustes y actualizaciones que mediante el compromiso de todos y la confianza de la sociedad depositada en nuestra Institución con el 

fin de afrontar y contribuir  al engrandecimiento de la Institución como una entidad competitiva. 
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MISIÓN  

Somos una Institución Educativa Oficial conformada por tres sedes ubicadas en las comunas 3 y 4 que ofrece los niveles de Preescolar, 

Básica, Media Académica  con énfasis en Ciencias Naturales y  Media Técnica, en articulación de  la Media técnica con  el SENA en 

técnico en sistemas y técnico administrativo. Formamos en y para la diversidad bajo un modelo inclusivo, de administración eficiente, con 

personal idóneo que equipare las oportunidades de atención a la población vulnerable, y una comunidad participativa, orientados a 

contribuir con la formación de la juventud. 

 

 

VISIÓN  

En el año 2015 seremos reconocidos como una de las cinco mejores instituciones educativas oficiales de Armenia por su proyección 

educativa, capacidad para asimilar y trasmitir las transformaciones pedagógicas, científicas, tecnológicas, culturales y sociales, que atienda 

a toda la población bajo criterios de diversidad, con el fin de formar bachilleres creativos, con conciencia ciudadana, críticos y éticos, al 

servicio de la comunidad. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 Lograr en los estudiantes una formación académica sólida en las ciencias básicas, utilizando las Tics  a través de la investigación y 

el desarrollo de proyectos. 

 Brindar una formación integral que conduzca al desarrollo del conocimiento científico, técnico y humanístico  para toda la población 

mediante metodologías activas para que el estudiante pueda apropiarse de él en forma crítica y creativa. 

 Brindar atención educativa pertinente a la población diversa: afro-colombianos, etnias, NEE, Desplazamiento, entre otros, a través 

de estrategias de flexibilización curricular (sugerencias de adaptación de acceso, curriculares, comportamentales, motivacionales y 

estrategias de evaluación pertinentes) 

  Promover el trabajo cooperativo entre docentes para gestar los procesos y estrategias de apoyo para brindar un servicio educativo 

de calidad 
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 Desarrollar habilidades comunicativas para: leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente de acuerdo a 

sus características y condiciones particulares, de manera que le permita comunicarse con los demás, comprender el mundo, 

vincularse con la sociedad y el trabajo. 

 Estimular y mantener los valores éticos y ciudadanos que permitan conocer, analizar, interpretar y transformar la sociedad con 

valores propios de nuestra nacionalidad. 

 Utilizar procesos investigativos para que el estudiante sea capaz de construir, liderar y ejecutar proyectos en beneficio de la calidad 

de vida de la comunidad. 

 Formar hombres y mujeres comprometidas consigo mismo y con los demás, con la naturaleza y con Dios; personas productivas para 

la sociedad y con carácter de trascendencia. 

 Preparar al estudiante para el ingreso de la Educación Superior, fundamentalmente en carreras afines a la especialidad obtenida en 

su enseñanza académica. 

 Favorecer el desarrollo y fortalecimientos de competencias para el desempeño laboral   

 Educar en el respeto a la vida y los demás derechos humanos, la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, 

justicia, solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y la libertad. 



                                                                                                                                                                                         

INSTITUCIÓN E EDUCATIVA NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO 
Reconocimiento oficial  1469  de  Mayo 14 del 2013 

 Desarrollar la capacidad para el razonamiento, el trabajo científico, y la búsqueda, localización y resolución de problemas  de orden 

personal y social 
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES  

 Fortalecer en la Institución la organización administrativa, académica y técnica de tal manera que sea un instrumento eficaz para la 

consecución final de las metas y objetivos propuestos en el Plan Estratégico Institucional.  

 Hacer del currículo vigente un medio para alcanzar en nuestros alumnos éxitos en el logro de destrezas, contenidos y estrategias, 

que permitirán a la final poseer calidad en la educación.  

 Trabajar en cumplimiento de los parámetros educativos que posibilitarán solucionar problemas existentes.  

 Utilizar a nivel institucional los recursos, métodos y técnicas que fortalezcan la aplicación de las nuevas corrientes pedagógicas.  

 Fomentar e institucionalizar el trabajo para conseguir calidad en las relaciones interpersonales.  

 La institución cuenta con estrategias de promoción, de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad 

cultural, la cual es la base para que se adapten metodologías y espacios físicos, apoyar talentos, y promover la coordinación con 

otros organismos para su atención integral.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 El reconocimiento de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, de conformidad con la Constitución política de 
Colombia, la Ley 115 del 94 y la ley 715 del 2001 el cumplimiento de las mismas, el respeto por la libertad, la igualdad y los derechos 
de cada persona, así como los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los niños y niñas. 

 Trabajar de manera conjunta con organizaciones públicas y privadas, la comunidad y las autoridades educativas, para alcanzar los 
objetivos trazados en el proyecto. 

 La promoción de toma de decisiones autónomas de los educandos, la participación de los padres de familia en decisiones 
trascendentales en la vida de la institución, en procura del desarrollo personal y social de los actores directos e indirectos del proceso 
educativo.  

 Crear espacios de diálogo, reflexión, crítica, concertación y resolución de conflictos, permitiendo con esto, fortalecer la democracia, la 
tolerancia, la convivencia pacífica para construir la paz que todos anhelamos 

 La vinculación de los estudiantes a los diferentes sectores productivos, de la comunidad teniendo en cuenta la diversidad y riqueza 
que ofrece la región. 

 El respeto por la diversidad cultural, étnica y religiosa, la libertad de cátedra y aprendizaje en el marco de lo establecido por la Ley y 
los reglamentos que tratan la materia. 

 Promover, impulsar, ejecutar y participar en el diseño y desarrollo de proyectos de mejoramiento de la calidad de la educación e 
infraestructura educativa, que beneficien a la comunidad y llevar a la práctica los proyectos de servicio social, medio Ambiente, 
educación sexual y democracia. 

 Organizar e impulsar eventos deportivos, recreativos, culturales, que permitan una educación integral, uso adecuado del tiempo libre 
y el rescate de los valores culturales y artísticos de la región. 
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 Promover el comportamiento honesto y responsable de directivos docentes, profesores, padres de familia y estudiantes en el manejo 
de los recursos de la institución y en el comportamiento cotidiano. 

  Permitir el acceso a la educación de las personas de más bajos recursos, desplazados y discapacitados para lo cual se gestionará 
ante los entes territoriales la gratuidad de la educación. 

 Trabajar para la ampliación de la cobertura educativa, la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo, reducir los índices 
de mortalidad, repitencia y deserción escolar. 

 Estructurar un proyecto educativo institucional orientado a la formación, con énfasis en desarrollo de las competencias de lenguaje, 
matemáticas y ciudadana. 

 Crear una cultura de la investigación e innovación pedagógicas, para facilitar los procesos de apropiación, construcción y generación 
de conocimiento.  

 Lograr la participación permanente y efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa en las actividades propuestas, para 
su propio desarrollo y el de la institución.  

 Fortalecer los procesos de formación en ciencia y tecnología para proyectar su uso creativo en la solución de problemas del entorno.  

 Fortalecer las áreas fundamentales de la educación para facilitar el acceso de toda la comunidad a los nuevos sistemas educativos  

 Promover el conocimiento y apropiación del direccionamiento la participación de la comunidad educativa en la formulación, ejecución 
y seguimiento de planes de acción y metas en cobertura, equidad y calidad. 

 Integrar de personas con capacidades disímiles o diversidad cultural La institución periódicamente evalúa la estrategia de inclusión 
de las personas con capacidades disímiles o diversidad cultural mediante la promoción en principios de favorabilidad y flexibilidad 
para su integración y desarrollo personal.  
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METAS INSTITUCIONALES  

 Fortalecer la calidad académica instaurando en la escuela el modelo pedagógico pertinente a las necesidades de aprendizajes de los 

estudiantes.  

 Atención prioritaria a los niños de la zona educativa de la ciudad de armenia y sus alrededores de acuerdo a las dimensiones 

fundamentales de toda propuesta pedagógica Educativa, Autofinanciar el desarrollo de proyectos de capacitación docente y 

mejoramiento de los espacios físicos. 

 Formar integralmente a los estudiantes en le manejo de competencias básicas laborales, tecnológicas y ciudadanas   

 Formar en valores académicos, orales y sociales con capacidades de liderazgo 

 Generar en los estudiantes un alto sentido  de compromiso social con su comunidad, mejorando la calidad de vida de los habitantes 

del municipio 
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OBJETIVOS DE CALIDAD  

 Potenciar las capacidades de cada una de las personas de la comunidad educativa  

 Mantener y mejorar el programa para el desarrollo y bienestar integral de las personas.  

 Garantizar la provisión, asignación, aplicación y actualización de recursos de manera eficiente, orientados al logro de la visión.  

 Asegurar el posicionamiento de la institución dentro del marco de excelencia y calidad para el logro de la competitividad.  

 Afianzar y realizar nuevas alianzas estratégicas y convenios para el crecimiento y difusión institucional.  

 Motivar la reflexión crítica de la realidad social y cultural.  

 Motivar la investigación y la asimilación del conocimiento.  

 Orientar su acción a la transformación de la sociedad.  

 Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, buscando su permanencia y continuidad.  
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 Garantizar la sostenibilidad de la institución a mediano y largo plazo.  

 Mantener y mejorar las competencias del personal.  

 Mantener un buen clima laboral que propicie un trabajo de calidad.  

 Proveer oportunamente los recursos financieros y físicos necesarios para apoyar la ejecución  

 

ESTRATEGIAS  

 Construir la Comunidad Educativa en nuestra institución.  

 Difusión y seguimiento del proyecto educativo 

 Involucramiento en la misión. 

 Compromiso personal.  

 Programas permanentes de apoyo familiar. 

 Creación de espacios de reflexión formativa dirigidos a los miembros de la comunidad educativa. 
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 Caminar hacia la calidad educativa instaurando en la escuela el modelo pedagógico constructivista.  

 Conocer y activar métodos y técnicas de aprendizaje interactivo. 

 Adecuación de espacios e implementación de una sala de tecnología especializada.  

 Aplicación de procesos evaluativos.  

 Depurar el sistema de categorización socio-económica de los alumnos.  

 Procurar que cada miembro de la comunidad educativa sea un elemento positivo para el fortalecimiento de ella.  

 Gestión con organismos gubernamentales y no gubernamentales.  
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MEJORA 

. 

ADMINISTRACION DE RECURSOS 

. 

EVALUACION  

EVALUACIÓN Y MEJORA  
 Propiciarla mejora continua del Sistema de Gestión de  Calidad y la prestación del 
servicio educativo, a través  de la intervención de necesidades de mejoramiento  

institucional.  
 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Garantiza el logro de la Visión 
institucional y el cumplimiento de la 

Misión, a través del desarrollo del 
plan de mejoramiento estratégico y 

la estructuración del Sistema  de 
Gestión de la Calidad.  

 

PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD  
 Apoyar el bienestar integral de la  
Comunidad Educativa, realizando 
seguimiento a los operadores del 

restaurante escolar, tienda escolar, 
biblioteca, papelería y fotocopias, 

orientación escolar, servicio de 
apoyo y escuela de familia de 

acuerdo a lo estipulado en el plan de 
mejoramiento anual 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
 Garantiza el adecuado control de la 
información del Sistema de Gestión 
de la Calidad, que asegure la 
permanencia del conocimiento de la 
institución, su actualización, 
disponibilidad, evidencia, trazabilidad 
e interacción entre los procesos de 
cada componente de gestión 
 

ADMISIONES Y REGISTRO  
 Garantiza la admisión y la matrícula de los 

estudiantes y sus familias, mediante el 
cumplimiento de los requisitos, para alcanzar la 

cobertura y permanencia de los estudiantes en la 
Institución 

DISEÑO CURRICULAR 
Diseña un currículo contextualizado a la 

realidad local y global, que contribuya a l la 
formación integral de los educandos, desde la 

práctica pedagógica 

FORMACIÓN PEDAGÓGICA  
Forma integralmente seres humanos 
competentes en lo académico y lo 
convivencial, con el fin de que los 
estudiantes sean exitosos en su 
proyecto de vida. 

COM
UNID

AD 
EDUC
ATIVA 
NECE
SIDA
DES Y 
EXPE
CTATI
VAS  

 

 

COM
UNID

AD 
EDU
CATI
VA 

SATI
SFAC
CIÓN  

 

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
Administra los recursos de manera eficiente y 

eficaz, garantizando el buen uso de los mismos en 
pro de la prestación del servicio educativo. 

 

GESTIÓN DIRECTIVA  

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE COMUNIDAD 

Direccionamiento estratégico 

Admisiones y 
registros 

Diseño  
Curricular  

Formación 

pedagógica 

Proyección a la comunidad Gestión documental  

      MAPA DE PROCESOS 
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GESTIONES 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION  
COMUNITARIA 

 

GESTION  
DIRECTIVA 

 

GESTION  
ACADÉMICA 

 

GESTION  
ADMINISTRATIVA 

EL liderazgo y el 
tiempo de 

mantenimiento 
de la misión y la 

visión 

El aprendizaje 
de los 

estudiantes 

 

 

El uso óptimo y 

eficiente de los 

recursos 

 

Las relaciones 
de convivencia y 
con el entorno 
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GESTIÓN DIRECTIVA.  

El área de la Gestión directiva del PEI involucra los procesos orientados a facilitar la coordinación e 

integración de los procesos institucionales y la inclusión de la institución educativa nacional en los 

contextos local, regional y nacional. El reto institucional de esta área es el de armonizar y coordinar los 

esfuerzos de las diferentes áreas de gestión de la institución en consonancia con su horizonte 

institucional, horizonte que en la medida que es pertinente prepara a la institución para responder a los 

múltiples retos que ella debe enfrentar. Los procesos específicos de esta área de gestión se agrupan 

en:  
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MAPA DE LA GESTION DIRECTIVA  
 

 

Direccionamiento  
y horizonte  
Institucional 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
NACIONAL 

JMO 
PEI 

 

GESTION 
INTERNA  

Pertinencia y calidad 
Calidad de  los aprendizajes de los estudiantes  

 

Gobierno 
Escolar 

Gestión  
Estratégica  

RELACIONES 
EXTERNAS  

Cultura  
Institucional 

Clima  
Escolar 

Relaciones con  
el entorno 

GESTION 
DIRECTIVA  

Visión   Misión   Orienta y articula procesos 

 

A través de  
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1. Proceso: Direccionamiento Estratégico y Horizonte Institucional:  

Establece el fundamento filosófico y la proyección de la institución que dan sentido y orientan los planes y proyectos institucionales. La apropiación de 

este direccionamiento y el establecimiento de metas colectivas deben servir de guía a la acción institucional para establecer los lineamientos que 

orientan la acción institucional en todos y cada uno de sus ámbitos de trabajo.  

 

Componentes: Indicadores Acciones  

Planteamiento estratégico Estrategia establecida para la 
operavitización del 
mejoramiento de la calidad de 
la IE / Estrategia planteada en 
el SIGCE 
 

- Se ha establecido el planteamiento estratégico que dirige la IE 
- Se ha avanzado en el proceso del Sistema de Calidad 
- Asesoría del comité de calidad 

Misión, visión, valores y  
Principios institucionales 

Misión, Visión, valores y 
principios formulados en el PEI 
institucional / PEI 
Resignificado 
 

- Resignificación del PEI y formulación de la nueva Misión y Visión, formulación de los 
principios y valores institucionales.  
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Conocimiento y apropiación  
del direccionamiento 

# Reuniones con los equipos 
de gestión y la comunidad 
educativa para la socialización 
de la Misión, visión, valores y 
principios institucionales / 
Total de miembros de la 
comunidad educativa 
convocados 
 

- Difusion mediante direcciones de grupos , reuniones de padres y docentes 
- Se realizó el proceso de apropación en cada gestión. 
- Apropación mediante las acciones administrativas y pedagógicas 
- Se difundió en los procesos de informes de gestion y rendición de cuentas realizadas 
- Se articuló con los porcesos de las getiones 

 

Política de inclusión  
de personas con  
capacidades disímiles y  
diversidad cultural 

# de grupos de diversidad 
cultural y con discapacidades 
disímlies atendidos /  Procesos 
de la política de inclusión 
institucional 

- Se hizo inmersa la politica de inclusión  mediante los procesos académicos, 
comunitarios y  administrativos 

- Se articuló de los procedimientos  institucionales con la SEM 
- Se implementó los modelos educativos flexibles 
- Hubo Incorporación y atención  de la poblacion diagnosticada, mediante estrategias 

internas y externas de inclusión. 

 

 

2. Proceso: Gestión Estratégica:  

Considera la evaluación y el seguimiento como un proceso sistemático y permanente en la institución educativa que se realiza a partir de información 

organizada. El análisis y la apropiación de los resultados de la misma orientan la toma de decisiones en la institución y permiten tener las herramientas 

esenciales para liderar, articular y coordinar todas las acciones institucionales.  

 

Componentes: Indicadores Acciones 
 

Liderazgo # representantes de  equipos 
de gestión, comites, consejos 
(academico, directivo, 

Se dinamizaron el liderazgo como politica insitucional evidenciado en 
- Líderes de cada  gestion de los macroprocesos 
- Coordinadores de áreas del consejo academico 
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estudiantil) y proyectos 
pedagógicos / # de equipos, 
comites, consejos y 
proyectos pedagógicos     

- Liderazgo de los comités de evaluación 
- Liderazgo de comites especificos: de convivencia, inclusióny de bienestar 

 

Articulación de planes,  
proyectos y acciones 

# de planes, proyectos y 
acciones articulados a los 
procesos académicos y 
administrativos de la I E / # 
total de planes de estudio y 
proyectos 

- Se articuló los planes de estudios y la media técnica y académica mediante 
resolución de aprobación de estudios del mayo de 2013 por la SEM 

- Se desarrolló el plan de mejoramiento institucional del año 2012 de la primera vista 
de la SEM,con el plan estratégico de mejoramiento institucional  2013. 

- Se definió un modelo pedagógico articuló el plan de estudios, el diseño curricular , la 
proyeccion a la comunidad y con el direccionamiento estrategico  

- Las acciones adminstrativas y financieras sirvieron de apoyo a las otras gestiones 
- Se articularon los aspectos académicos y administrativos para implementar el modelo 

flexible Caminar en secundaria en el proceso de  pilotaje del MEN, 
- Se impementó la jornada extendida en  un 30 % de la población  atendida con el 

apoyo del convenio de Quindiclub (voleibol) y el agente de Comfenalco  en 
competencias comunicativas. 

- Se ejecutaron los proyectos de atención de la poblacion interna y de otras 
instituciones en la sede República de Uruguay con Comfenalco y la SEM 

- Se realizó la intervención en la articulación de la media técnica SENA en cuanto al 
diseño curricular, corresponsabilidad, mejora de las clases de decimo y once  y 
vinculacion de los egresados 2012 para continuar la formación tecnológica en 
espacios del SENA´. 

- Se realizó la eleccion vocacional para estudiantes de decimo para el SENA y el 
Fondo FEM. 

- Articulación del plan de mejoramiento con el Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y 
Alegria y Fundacion Telefónica.  

- Inclusión de las Catedra de Afrocolombianidad, Seguridad Vial, Paisaje Cultural 
Cafetero y Quindianidad dentro de los contenidos de las áreas fundamentales. 

- Se articularon pasantias de la Normal Superior, la UAN, la Gran Colombia, la 
Universidad del Quindio, y proyecto artístico Fundanza  para la formación de 
definidos en el diseño curricular de la IE 
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- Actualización el SIGCE mediante la actualizacion del PEI, el PMI y el SIE y el Manual 
de Convivencia  

Estrategia pedagógica  
# de equipos (gestiones), que 
trabajaron  en la 
resignificación del PEI / 
Modelo pedagógico definido, 
aprobado y operativizado 
desde el PEI resignificado y 
las diferentes gestiones. 

 
- Resignificacion del enfoque pedagógico definido y aprobado por el Consejo 

Académico, denominado integrado por sus conceptualizaciones de enseñanza 
basadas en  teorias cognitivas del Constructivismo, el aprendizaje significativo y 
humanista, con el fin de intervenir la estrategias pedagógicas del aula,las 
necesidades del contexto y de los estudiantes, de  superar las prácticas pedagógicas  
tradicionales, asi como facilitar la implementación de los modelos flexibles , los 
aprendizajes y formación la evaluacion por competencias.  
 

- Se desarrollaron  las reflexiones pedagógicas para intervenir el currículo y el plan de 
estudio, las metodologías,los recursos para el aprendizajes  y la evaluación entre 
otros 

- Se ínició la restructuración de los planes de área, mallas curriculares, contenidos y 
planeación didáctica(unidades didácticas) 

- Se viabilizó la iniciación de establecer el proyecto de vida como política intitucional 
- Se instaurá la politica de inclusion dentro de las adaptaciones curriculares 
- Atendida la poblacion con dificultades del aprendizaje y de comportamiento 
- Atención al matoneo y la adicción a sustancias sicoactivas (SPA) 
- Se generaron espacios académicos, culturales y deportivos colectivos como: 

celebraciones de fechas importantes y eventos de conocimientos  
;Afrocolombianidad, Día del Niño,Hallowen, Convivencias, Quindianidad, muestra de 
teatro, de la ciencia y la tecnologia en la sede principal y sus otras sedes. 

 

Uso de información 
 (interna y externa) para  
la toma de decisiones, 

 # de estudiantes por 
grupo / Total de 
estudiantes 

 
 
 

- De la información externa se utilizó  la informacion de la SEM: 
Area de  cobertura: indicadores de matrícula, deserción, ausentismo, docentes por 
cobertura, áreas de los salones, auditorías, reuniones de líderes y auditores SIMAT, 
número de estudiantes por grupo. Observaciones y sugerencias. Atencion de la 
población beneficiada por kits escolares, uniformes, restaurante escolar y transporte. 
Orientaciones para la implementación CS 
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  # de espacios 
adecuados para el 
aprendizaje / Total 
sedes de la IE 
 
 

 

 Información del PEI, 
Autoevaluación 
(2013),  PMI (2013-
2014) actualizada en 
la plataforma SIGCE / 
Registro de 
información en 
plataforma SIGCE 
 

 
 

 # de informes 
financieros y de 
administración 
realizados / Total de 
informes Financieros 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

- Area de Planeamiento Educativo: áreas de los salones, proyectos de adecuacion de 
la planta fisica, orientaciones de indicadores de gestión. 

 
- Área Gestión de la Calidad Educativa:  Información,capacitación  y estado de la IE en 

SIGCE, datos sobre los niveles de formación de los docentes en biligüismo, 
orientaciones para la Media Técnica, resultados de la pruebas saber(análisis de las 
instituciones) resultado de  la encuesta de convivencia, auditorías del Prae-Peger 
,apoyo  en dotaciones de computadores para educar, orientaciones para las hojas de 
vida de los equipos de sistemas, 
datos de los indices de inclusión, informacion sobre atención a las competencias 
ciudadanas, ley de convivencia escolar, entre otros. 

 
- Area administrativa: informes financieros, informes de auditorias finacieras, 

seguimiento a los informes financieros, datos de la planta del personal, estado de las 
evaluaciones de desempeño en la plataforma Humano, actos adminsitrativos, y 
seguimiento a procesos entre otras. 

-  
- Area de inspección y vigilancia. Resultados de la visita tecnica, ficha de datos para el 

mejoramiento, resoluciones de aprobación, comunicaciónes sobre derechos de 
peticion y tutelas, resoluciones entre otras.   
 

- Resultados Pruebas saber  
 

- Resultados Superate en el deporte 
 

- Base de datos de Familia en accin   
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 Procesos de 
inspección y  vigilancia 
académica- 
administrativa 
realizados / # total de 
procesos 

 

 Informes de los 
procesos 
adminsitrativos y 
académicos 
desarrollados al 
interior de la institución 
/ # total de informes de 
proceso 

 

 
 
Información Interna 

- Información de las dependencia de orientación,coordinación servicio profesional  de 
apoyo y comités específicos 

- Decisiones del Consejo Académico, Directivo y Comisiones de Evaluación 
- Informes y  resoluciones  de rector. 
- Informes, solicitudes, quejas y reclamos de los estudiantes y padres  
- Resultados de rendimientos académicos  
- Informes de matricual, deserción y cancelaciones 

 

Seguimiento y 
autoevaluación. 

Informes de los procesos 
seguimiento de las diferentes 
actividades académicas y 
administrativas desarrolladas 
en la IE / # total de 
seguimiento a procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Seguimiento a los procesos internos decididos por el gobierno escolar 
- Seguimiento a los procesos delegados a las dependencias y comisiones  
- Seguimiento al pilotaje de la implementación de los modelos eduacativos educativos 

flexibles 
- Seguimiento al rendimiento y convivencia escolar 
- Seguimiento a la gestion curricular de los docentes  
- Seguimiento a las gestiones  del PEI 
- Seguimiento a la calidad educativa 
- Seguimiento al Plan de mejoramiento 
- Seguimiento a la autoevaluacion: parcial a mitad de año y final con la participacion de 

los miembros de la comunidad educativa. Se conformaron equipos para la 
autoevaluación para la ponderación y análisis con el direccionamiento del  equipo 
directivo 

 



                                                                                                                                                                                         

INSTITUCIÓN E EDUCATIVA NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO 
Reconocimiento oficial  1469  de  Mayo 14 del 2013 

 
 

3. Proceso: Gobierno Escolar:  
Comprende los procesos de participación de la comunidad educativa, tanto en la proyección de la institución como en la orientación y seguimiento de su 

proyecto educativo, este favorece la participación y la toma de decisiones en la institución a través de diversas instancias y dentro de sus competencias y 

ámbitos de acción.  

.  

Componentes Indicadores Acciones  

Consejo Directivo Consejo Directivo reuniendose 
periodicamente y tomando 
decisiones sobre los procesos 
institucionales / Consejo 
Directivo conformado e 
instalado 

- El consejo directivo fue estructurado en el marco de la ley 115,con reglamento interno 
- Aprobados todos los procesos y procedimientos  resultantes  de la  práctica y 

decisiones de cada estamento y los cuales se integraron al PEI 
- Se Cumplió con el cronograma establecido  

 

Consejo Académico, Consejo Académico  
reuniendose periodicamente  y 
tomando decisiones sobre los 
procesos académicos de la 
institución / Consejo Académico 
conformado e instalado 

- El consejo académico en el marco de la ley 115,con reglamento interno 
- Aprobó todo los procesos y procedimientos  resultantes  de la práctica y decisones de 

cada estamento y los cuales se integraron al PEI 
- Se cumplió con el cronograma establecido 

Consejo Estudiantil  Consejo Estudiantil 
participando de la elección del 
Personero Estudiantil /  
Consejo Estudiantil conformado 
e instaldo 

- Estructurado en el marco de la ley 115,con reglamento interno 
- Se apoyó y coadyudó en la organización de la elección del personero  y representante 

de los estudiantes  al consejo directivo 

Consejo Padres de 
Familia 

Consejo de Padres de Familia 
participando de las reuniones 
periodicas / Consejo de Padres 
conformado e instalado.    

- Se convocó y se instaló el consejo de padres por el rector   
- Hicieron las primeras reuniones, los padres se muestran apáticos a estas actividades y 

requieren de muchas citaciones 
- Se seleccionaron de este comité los dos padres de familia representantes al para el 
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consejo directivos 
 

Comisión de Evaluación 
y Promoción 

# de comisiones de evaluación 
y promoción realizadas / 
Comisiones de evaluación y 
Promoción conformadas 

- Instaladas las comisiones por el consejo academico para cada grado 
- Se reunieron periodicamente de acuerdo al cronograma y ejecutaron las tareas , 

cumplimiento de las funciones establecidas y agendas planteadas 
 
 

Comité de Convivencia  Manual de Convivencia 
resignificado en el PEI / PEI 
institucional 

- Instalado el comité  por el rector con resolucion de conformación  
- El comité lideró la resignificaión del ManuaL 
- Consiganaron en el PEI,el documento del manual resignificaado, presentado  al 

personeria  y avalado por el consejo directivo 2013 
 

Asamblea de padres de 
familia. 

# de reuniones convocadas/ # 
de padres asistentes a las 
reuniones 

- Se reunieron ante las convocatorias de reuniones e informes de rendición de cuentas 
periódicas del 2013. Son renuentes los padres  a las convocatorias y requirieron de 
varias citaciones que no sean entrega de boletines 

- Asistieron a las reuniones de entrega de boletines. 
-  
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4. Proceso: Cultura Institucional: 

Orienta las estrategias para la coordinación de acciones, entre cada área y con los diversos procesos al interior de la institución y permite compartir y 

socializar el conocimiento que se genera. Además, pondera, los mecanismos más adecuados para informar a la comunidad educativa e involucrarla 

en el trabajo de auto evaluación, da sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales.  

 

Componentes Indicadores  Acciones  

Mecanismos de comunicación # de mecanismos de 

información utilizados 

para el cumplimiento de 

los procesos 

institucionales 

- A través de mecanismos formales como resoluciones, circulares, memorandos 
razoneros internos.informes ejecutivos y financieros para entidades externas 

- Informes de dependencias 
- Comunicados del rector a través de los correos electrónicos 
- Informes y convocatorias por la pagina web 
- Informes en carteleras 
- Cuadros de información de cosolidados 
- Documentos interrnos con la ley de archivo 
- Actas de reuniones de equipos, comites, grupos de trabajo, etc  

 
 

Trabajo en equipo # de equipos de trabajo 

institucionales 

conformados / # equipos 

de trabajo institucionales 

en funcionamiento 

- Consolidado el equipo del directivo que direccionan las gestiones 
- Consolidado el comité de calidad 
- Consolidado el equipo con los líderes de gestion de cada macro proceso y de sus 

integrantes por cada  componente 
- Consolidados los equipos de trabajo de los proyectos pedagógicos y comités 

específicos 
- Consolidados los equipos de participación de estudiantes 
- Definido los cordinadores de áreas y sus funciones quienes apoyaron al consejo 

académico 
-  
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Reconocimiento de  logros # de logros alcanzados 

por cumplimiento de 

metas institucionales / 

Total metas 

institucionales 

- Reconocimiento de la SEM por la gestión institucional 2013 
- Reconocimiento del Sistema de la mejora de la Calidad de Fe y Alegría por los 

avances insitucionales obtenidos. 
- Reconocimiento a los desempeños destacados de los miembros de la comunidad 

educativa.  
- Reconocimiento de la buenas prácticas: Caminar en Secudaria.  

 
 
 

Identificación y divulgación de 

buenas prácticas 

# de estudiantes 

participantes en el 

programa Caminar en 

Secundaria y la jornada 

extendida / Total de 

estudiantes de Caminar 

en Secundaria 

- Divulgación de la estrategias de Caminar en secundaria y el proceso de la jornada 
extendida. 

.  
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5. Proceso: Clima Escolar:  

 Abarca los procesos orientados a facilitar la convivencia armónica entre los  diferentes miembros de la comunidad educativa en el marco de la 

integración  institucional y conlleva el diseño de estrategias para promover la creación de  ambientes propicios al desarrollo de las actividades u 

acciones institucionales que Generen un ambiente sano y agradable que propicie el desarrollo de los estudiantes, así como los aprendizajes y la 

convivencia entre todos los integrantes de la  institución.  

  

 

Componentes: Indicadores Acciones 

Pertenencia y participación # de actividades 

de integración y 

fortalecimiento 

institucional 

desarrollados / 

total actividades 

de integración y 

fortalecimiento 

- Ejecución  de actividades de integración, de convivencia reacreativas y sociales  
- Fortalecimiento de la identidad institucional, mediante símbolos, creencias e 

imaginarios colectivos 

Ambiente físico espacios 

institucionales / # 

de espacios 

- Mejora de los espacios, orden, aseo aplicacion de las cinco eses 
- Mejora de espacios con remodelaciones, mantenimiento y protección de la planta 

fisica y de los bienes 
- Cuidado de las plantas y del entorno en general  
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intervenidos para 

el mejoramiento 

Inducción a los nuevos  estudiantes # estudiantes 

nuevos que 

participaron en la 

inducción/ # 

estudiantes 

nuevos 

- Deteccion de la población de estudantes nuevos 
- Indicaciones de las normas pedagógicas y administrativas  
- Seguimiento y acompañamiento por la maestra de apoyo 
- Procedimientos y estrategias de Coordinación y orientación  
 

Motivación hacia el aprendizaje # estudiantes con 
dificultades de 
aprendizaje / # 
estudiantes que 
superaron las 
dificultades de 
aprendizaje 

- Exaltación de buenos desempeños académicos, deportivos, artisticos ,etc con 
menciones, diplomas,medallas y becas  

- Apoyo de los docentes para superar debilidades y bajos rendimientos 
- Ejecución de estrategias de mejoramiento y refuerzos 
- Jornadas de recuperación 

Manual de convivencia, Un Manual de 
convivencia 
resignificado y 
socializado, 
aprobado por 
resolución 
institucional. 

- Conformación del Comité de Convivencia 
- Resignificación del Manual de Convivencia y presentado a la personeria 
- Aval de la personeria en cumplimiento de los aspectos de referencia 
- Aprobado el Manual de Convivencia  por el Consejo Directivo 
- El Manual de Convivencia es sometido a los ajustes de la ley de convivencia escolar 

del decreto 1620 y modificaciones para el año 2014 
 
 

Actividades  extracurriculares # de actividades 
extracurriculares / 
# estudiantes 
participando de 

- Implemetación de las actividades complementarias  en la jornada extendida: 
competencias comunicativas con Comfenalco ,danzas  con Fundanza y deportivas en 
la disciplina del voleibol y la Banda Marcial 
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actividades 
extracurriculares 
 

Manejo de conflictos y casos 
difíciles 

# de conflictos y 
casos difíciles / # 
casos en rutas de 
atención interna y 
externas 

- Aplicados  los procedimientos de orientaciones formativas y amonestaciones  
- Articulación con las rutas de atención internas y externas 
- Seguimientos con formatos internos y anecdotarios 
- Sensibilización y  orientación a padres de familia, maestros y estudiantes respecto a 

las múltiples formas de maltrato e intimidación que se presentan regularmente en las 
aulas de clase o fuera de ellas y que influyen en el bienestar de nuestros menores, en 
las relaciones escolares y familiares, en su integridad física y mental, en sus 
desempeños académicos, en su permanencia escolar, en la calidad de su aprendizaje, 
en general en el logro y consecución de sus Proyectos de Vida. 
 

 

  

6. Proceso: Relaciones con el Entorno:  

 Determina las políticas y acciones implementadas por la institución educativa para  facilitar el intercambio con otras instituciones y proveer ayudas y/o 

servicios que  apuntalen el desarrollo del proyecto pedagógico para Aunar y coordinar esfuerzos entre el establecimiento y otros estamentos para cumplir su 

misión y lograr los objetivos específicos de su PEI y su plan de mejoramiento. 

  

Componentes Indicadores  Acciones  

Padres de familia,  # de Padres de 
Familia 
convocados a las 
actividades 
institucionales  / # 
de Padres de 

- Orientacion de los padres mediante la escuela de famila 
- Vinculación de los padres en eventos intitucionales  
- Vinculación a instancias de participación   
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Familia 
participantes de 
las actividades  

Autoridades educativas,  
otras instituciones,  

# de convenios 
institucionales / 
# de estudiantes 
beneficiados por 
los convenios 
institucionales 

- Apoyo de orientaciones de la Universidad del Quindio con la  Facultad de  Ciencias 
Básicas para la especialidad de Media Académica  

- Acogida de la Fundación Batuta con la Escuela de Formación Musical con estudiantes de 
la IE 

- Articulación con el SENA 
- Atención de programas de la Secretaría de Desarrollo social,  de Salud, ICBF e infancia y 

adolescencia y Fundación Teléfonica(Proniño) 
 

Sector productivo No aplica para el 
año 2013 

- Poca vinculación, ya que estos sectores  tienen desconocimiento de su aporte a este 
proceso de formación  

 

 

 

 

 

Fin de la gestión directiva  
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GESTION ACADÉMICA  

La gestión académica es referida a los principios pedagógicos y sus correspondientes desarrollos plasmados en un diseño curricular 

pertinente. Este Componente involucra el ser de la Institución, guía la propuesta académica ofrecida a la comunidad educativa y en 

especial tiene como meta el beneficio integral de la evolución académica del estudiante, en él, se recoge lo que se considera una de 

las funciones más claves de la institución educativa y su razón de ser como es asegurar el desarrollo de las competencias básicas de 

los estudiantes. En este apartado se indaga por los elementos estructurales de la gestión académica, los aspectos básicos de las 

prácticas de aula y el seguimiento y evaluación del estudiante. 

  

La gestión académica de nuestra Institución da a conocer toda la propuesta definida en el modelo pedagógico y los planes de área 

con sus respectivos planes de estudio propuestos a la comunidad educativa, el cual está enmarcado totalmente en el ámbito legal 

educativo de Colombia siendo regido entre otras disposiciones por la Ley 115/94, los Estándares Básicos de Competencia, Los 

Lineamientos Curriculares, el Decreto 1290 /09, la Ley 715/01, el Decreto 1860/94, la Resolución 2343/96, el decreto 2247 de 1997, lo 

dispuesto por el ICFES y el desarrollo de competencias laborales generales certificadas por el SENA. etc. El análisis de este 

componente se realiza a partir de cuatro procesos con sus respectivos componentes. 
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MAPA DE PROCESOS DE LA GESTION ACADÉMICA 

 

 

  

Práctica  
Pedagógica 

Diseño 
Pedagógico y 

 Curricular 

Seguimiento 
Académico 

Gestión 
académica Currículo  

Prácticas de 
aula 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

NACIONAL JMO 
PEI 

  

Pertinencia y calidad 
En el aprendizaje y la socialización de los estudiantes 

Visión   Misión   

Orienta los procesos desarrollo de competencias de los estudiantes 

 

Gestión del 
aula 
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1. Proceso: Diseño Pedagógico y Curricular:  

Básicamente hace referencia a aquellos aspectos necesarios para dar soporte, pertinencia y coherencia al trabajo de aula: plan de estudios, enfoque 

metodológico, evaluación, recursos para el aprendizaje, jornada escolar y define lo que los estudiantes van a aprender en cada área, asignatura, 

grado y proyecto transversal, el momento en el que lo van a aprender, los recursos a emplear, y la forma de evaluar los aprendizajes.  

 

Componentes Indicadores Acciones  
 

Plan de estudios # de programas y planes de área 

articulados al Plan de Estudios / 

Total de planes de área 

Redefinición del plan de estudios de acuerdo a: 

- Modificación de  las intensidades horarias de las áreas:  ciencias naturales 

,educación física y tecnología, entre otras 

- Integración  una asignatura al área respectiva : estadística a Matemáticas 

- Aprobación integración del plan de estudios de la cátedras de  Afrocolombianidad, 

seguridad vial, paisaje cultural cafetero y Quindianidad. 

- Integración y articulación al plan de estudios los modelos educativos flexibles  

Caminar en secundaria y Aceleración para el aprendizaje 

- Integración conceptual de las especialidades de la media técnica en Sistemas y  

Asistencia administrativa  

- Aprobación de las especialidades Técnico en Turismo y Comercio Exterior  para 

los estudiantes del grado 10 en el año 2014 con el Fomento de la Educación 

Media FEM. en alianza con la Escuela de Administración y Mercadotecnia. 
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Enfoque metodológico Modelo Pedagógico Integrado 

aprobado, socializado  e 

incorporado al PEI de la IE.  

- Aprobación del Modelo Integrado con enfoque   metodológico  del  Aprendizaje 
Significativo y Humanista con  fundamento  teórico constructivista. El cual 
resignificado  las practicas pedagógicas institucionales  
 
 
 

Recursos para el 

aprendizaje  

Cantidad de recursos para el 

aprendizaje solicitados / Cantidad 

de recursos para el aprendizaje 

aprobados y asignados 

 

- Entregados los recursos para el aprendizaje a las áreas de formación y de 
aprendizaje y proyectos pedagógicos,  con los recursos solicitados en cada 
proyecto de inversión solicitados para la vigencia 2013. 

Jornada escolar # estudiantes participando de la 

jornada escolar / # total de 

estudiantes 

- Cumplimiento de la jornada escolar con  clases  académicas y descansos 
pedagógicos y la implementación de la jornada extendida con actividades 
complementarias  para los estudiantes de 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Para los estudiantes 10 
y 11 en actividades de formación técnico laboral SENA 

 

Evaluación del aprendizaje Áreas de desempeño aplicando el 

SEI institucional resignificado / 

Sistema de Evaluación 

resignificado, aprobado y 

socializado, incorporado al PEI de 

la institución  

 
- Resignificado de Sistema de Evaluación, ajustado por el consejo académico en 

cada uno de los criterios del decreto 1290, de acuerdo a las necesidades de la 
evaluación y de los aspectos pedagógicos: la escala de valoración, la 
autoevaluación, mecanismos de evaluación y las instancias del proceso 
evaluativo, los criterios para la promoción anticipada, tanto para los estudiantes 
regulares como los de los modelos educativos flexibles y formación técnica entre 
otras. 

. 
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2. Proceso: Prácticas Pedagógicas:  

En esencia se relacionan con aquellos aspectos que amplían la capacidad de la institución para el desarrollo de su propuesta educativa en un marco 

de innovación e investigación que permite organizar las actividades de la institución educativa para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen 

sus competencias.  

 

Componentes Indicadores  Acciones  
 

Opciones didácticas para  
las áreas 

# de áreas que 
incorporaron ajustes 
didácticos/ Total de 
áreas  

- Se diseñaron los horarios de docentes  con  encuentros por áreas para ajustes y 
planeación 

- Ejecutadas las actualizaciones  de las competencias de formación de acuerdo a los 
estándares y lineamentos curriculares del MEN. Mediante la gestión curricular de los 
planes y  mallas pedagógicas por cada área y/o asignatura. 

- Se ajustaron las estructuras y componentes de áreas, de acuerdo al  requerimiento 
SIGCE 

- Flexibilizaciones pedagógicas de las áreas de acuerdo al contexto social y a las 
características de la población de estudiantes. 

- Salidas pedagógicas que permitieron interacción con otros escenarios y ambientes 
facilitadores para la formación. 

- Interacción con otros espacios para aprendizajes como bibliotecas, sala de sistemas , 
audiovisuales y espacios deportivos 

- Articulación de acciones educativas con convenios o por programas externos en la 
Institución educativa como el SENA, COMFENALCO y QUINDICLUB, Secretaria de 
Transito, Secretaria de Salud Y Secretaria de Educación 
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Asignaturas y proyectos  
transversales 

# de áreas que 
aplicaron la 
transversalización  con 
los proyectos 
pedagógicos / # 
proyectos pedagógicos 

- Se inició seguimiento y  ajuste de  la transversalización   del área de tecnología, y el 
proyecto educativo de educación para la sexualidad  y construcción de la ciudadanía, en 
consecuencia a lo exigido por el SIGCE. 

- Seguimiento de los proyectos pedagógicos de ley, en su formulación, se diseñó la 
estructura de acuerdo al SIGCE y las necesidades de los estudiantes y del contexto. Se 
adecuaron actividades en respuesta a los requerimientos institucionales.  

- Se auditó el Prae –Peger por la SEM teniendo reconocimiento por las acciones y 
recursos para su gestión e implementación. 

- Se evaluaron  los proyectos a nivel institucional con sus coordinadores e integrantes en 
las  semanas de desarrollo institucional con todos los docentes  

- Apoyo a las actividades de los proyectos  PRAE-PEGER , democracia educación sexual 
y tiempo libre  incluido y articulado al PEI y apoyado en sus actividades con las áreas  
fundamentales  

-  

 
Estrategias para las tareas  
escolares 

 
% de estudiantes que 
cumplen con sus tareas 
escolares / # de 
estrategias 
implementadas para las 
tareas escolares  

 
- Definición de  tipos de tareas dentro y fuera del aula o colegio. 
- Servicio de biblioteca en consonancia con la jornada escolar y extendida. 
- Verificación y valoración  de las tareas propuestas.. 
- Orientaciones a padres de familia o tutores. 
- Se brindaron espacios de sala de informática otros medios institucionales para sus 

proyectos y tareas de aula  
- Persistió la baja conectividad ya que no se realizó la SEM no prestó este servicio con un 

internet de mayor velocidad 
 

Uso articulado de los recursos y 
los tiempos para el aprendizaje.  

# de recursos utilizados 
para el aprendizaje / # 
de recursos disponibles 
para el aprendizaje 

- Disposición de medios audiovisuales, tecnológicos y didácticos existentes y la compra de 
otros  para uso dentro de la jornada escolar y extracurricular, tanto de proyectos como de 
las áreas, dependencias o comités. 

 
 
 

 



                                                                                                                                                                                         

INSTITUCIÓN E EDUCATIVA NACIONAL JESÚS MARÍA OCAMPO 
Reconocimiento oficial  1469  de  Mayo 14 del 2013 

 

3. Proceso: Gestión de Aula:  

Corresponde a las acciones y desempeños que desarrollan los docentes en el aula bajo el direccionamiento y principios pedagógicos establecidos por 

la institución en concordancia con el  proyecto educativo institucional para concretar los actos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollaran en el 

aula de clase.  

Componentes Indicadores Acciones 

 

Relación y estilo pedagógico # docentes que han 

incorporado el Modelo 

Integrado a su estilo 

pedagógico / # de 

docentes de la IE 

- Se diagnosticó el estilo pedagógico de los docentes mediante el  proceso de 
evaluación del desempeño de los docentes y el seguimiento por los coordinadores 
y rector. 

- Se iniciaron adecuaciones y mejoras en el estilo pedagógico que superaran 
acciones pedagógicas conductistas, mediante el modelo integrado constructivistas 
aprobado por la IE. 

- Intervenciones en la relación pedagógica alumno profesor y el aprendizaje  

Planeación de clases  # de planeadores de 

clase / # de áreas de 

desempeño 

- Revisión de los tipos de formatos de planeación  de clases  con el propósito de 
formular un formato único para la institución educativa. 

- Se articularon las actividades de clases con los proyectos y actividades  
institucionales para optimizar el tiempo y evitar el activismo institucional. 

- Seguimiento a lo planeado con lo ejecutado para cada nivel y grado 
 

  

Evaluación en el aula Instrumentos de 

evaluación aplicados 

en el aula / Procesos 

de seguimiento a la 

- Se consolidaron las comisiones de evaluación de cada grado en consonancia al 
decreto 1290, en cuanto al seguimiento a los desempeños por áreas, seguimiento 
a la reprobación (al indicador de la reprobación), la promoción anticipada, como 
instancia para resolver  solicitudes y acciones de valoración.  

- Las comisiones con un reglamento interno 
- La evaluación del aula está con  criterios, procedimiento e instrumentos sujetos al 
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evaluación planteados 

por las Comisiones de 

Evaluación  

decreto 1290, al enfoque constructivista y al seguimiento de  coordinadores, rector 
y consejo académico.  

- Se hicieron ajuste de acuerdo  a la manera cómo evalúa el ICFES mediante el 
apoyo de la comisión interna de pruebas saber 

- Se hicieron seguimientos a  situaciones de las debilidades en la evaluación y a las 
experiencias exitosas de evaluación en el aula  

.  

4. Proceso: Seguimiento académico:  

Se ocupa de analizar las estrategias mediante las cuales se lleva acabo el monitoreo del proceso de enseñanza-aprendizaje de tal manera que los 

resultados de los estudiantes sean una fuente de retroalimentación tanto del desarrollo de sus competencias como de la gestión escolar en su 

conjunto para definir los resultados de las actividades en términos de asistencia de los estudiantes, calificaciones, pertinencia de la formación recibida, 

promoción y recuperación de problemas de aprendizaje.  

Componentes Indicadores  
 

Acciones  

Seguimiento a los resultados  
Académicos 

# estudiantes 
reprobados / # 
estudiantes 
aprobados 

- Seguimiento y análisis de los resultados de desempeño académico por 
los  docentes, coordinadores, comisiones de evaluación y el consejo 
académico en búsqueda de bajar el indicador de reprobación del año 
2012, del 12 % a 7.2% 

- Seguimientos personalizados a los estudiantes con bajo rendimiento 
- Exaltación a los estudiantes con alto rendimiento académico   

Seguimiento  a la asistencia de  
los estudiantes 

# de estudiantes que 
faltan a la asistencia 
oportuna de la jornada 
escolar / # de 
estudiantes que 
cumplen con la jornada 
escolar completa 
 

- Seguimiento en formatos de asistencias. Ausencia, fugas y llegadas tarde. 
- Citación de estudiantes y  padres de casos reiterativos y aplicación e 

acciones formativas internas y externas  para el mejoramiento de la 
asistencia 
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Seguimiento  y a los egresados # de egresados 
convocados / # de 
egresados registrados 
en la Base de Datos 
institucional 

- A pesar  de las estrategias de convocatoria e inscripciones de egresados por 
la página web y redes no existe una gran respuesta que consolide  una base 
de datos significativa. 

- Se hizo una base datos y de seguimiento con los estudiantes de los dos 
últimos años 2012 y 2013   

- El Consejo Académico aprobó para que el 2014, en la marco de la 
efemérides de  la fundación de la IE se hiciera  el encuentro de egresados  
en la sede principal 
 

Uso pedagógico de las evaluaciones  
Externas 

Planes de Mejoramiento 
formulados a partir de 
los resultados de 
Pruebas Saber 3°, 5°, 
9° y 11° / Resultados 
obtenidos en Pruebas 
Saber 3°, 5°, 9° y 11°  

- Se revisaron los resultados Pruebas Saber, se ajustaron las competencias y 
contenidos. 

- Se hicieron pruebas internas y valoradas por los docentes y el comité de 
pruebas saber, como espacio para el análisis, la reflexión pedagógica y los 
ajustes con el fin de garantizar un buen resultado.   

- El colegio mantiene un nivel Medio  y la ubicación del el mejor bachiller es 
puesto 66 sobre un grupo de 1000. 

- Se utilizan los cuadernillos  objetos las pruebas aplicadas  para talleres y se 
hacen banco de preguntas  

Actividades de recuperación  
y apoyos pedagógicos adicionales 
Para estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

# de estudiantes con 
dificultades académicas 
/ # de estudiantes 
atendidos con 
actividades de 
recuperación y apoyos 
pedagógicos a 
estudiantes de NEE 

- Las actividades de recuperación quedaron inmersas dentro de cada periodo 
académico, con la posibilidad de flexibilización dentro de cada área y docente 
de acuerdo a la insuficiencia académica presentada por el estudiante. 

- Se hicieron acompañamientos a docentes, por parte del personal de 
orientación, servicio  de apoyo y  de la psicóloga de la alianza 
interinstitucional 

 

. 
Fin de la gestión académica  
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GESTION ADMINISTRATIVA 

 

 

El componente administrativo del  PEI., o gestión administrativa y financiera, propone cambiar el sistema administrativo vertical y 

rígido tradicional, por otras formas que respondan al reto de la modernización, flexibilización y democratización del manejo directivo de 

las instituciones educativas, dando uso a la autoridad horizontal y ejecutando elementos propios de una gerencia estratégica. En la 

institución educativa, la Gestión administrativa y financiera se halla orientada a proveer los recursos financieros, físicos, logísticos y 

humanos necesarios a la prestación del servicio educativo. En esta área se analizan la capacidad de la institución para guiar sus 

sistemas de apoyo en beneficio del quehacer pedagógico, y la manera como la administración fundamenta su razón de ser en función 

de las demandas de la Gestión académica. También establece la coherencia entre los retos y demandas institucionales y el talento 

humano que se requiere para afrontarlos constructivamente.  

  

Por lo anterior, es importante señalar que en este componente se incluyen los procesos requeridos para el funcionamiento ordenado 

de la institución educativa y que para ello la información requerida se ha organizado en cinco procesos de gestión con sus respectivos 

componentes: 
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MAPA DE GESTION  ADMINISTRATIVA  

 

 
 

 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

NACIONAL JMO 

 PEI 
 

Visión   

  Admón. Serv 
Complementarias 

 

Apoyo G 
académica 

A través de    

Gestión 
Académica  

 
 

Misión   

Gestión  Directiva 

Apoyo finac. 
Contable  

Organiza procesos de apoyo 

Talento 
Humano 

Calidad y oportunidad 
Procesos, programas y servicios institucionales  

  Admón. planta 
física y recursos 

Gestión   
Comunitaria  

 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
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1. Proceso: Apoyo a la gestión académica:  

Se orienta a la administración de la información y los procesos para el apoyo a la gestión académica de la institución y examina la agilidad y confiabilidad, 

tanto en el proceso de matrícula como en la expedición de constancias, certificados, boletines de notas y otros documentos para dar el apoyo necesario a los 

procesos de matrícula, boletines y carpetas de los estudiantes para lograr un buen funcionamiento de la institución.  

 

Componentes Indicadores  Acciones  

 Proceso de matrícula Número de aula 
disponibles/total de cupos  

Número de 
Matriculados./proyección de 
cupos 

Número de traslados/total 
de la matricula 

Número de alumnos 
desertores/ total de la 
matricula 

% reprobados/ total de la 
matricula 

% aprobados/ total de la 
matricula 

- Socialización, aplicación  y seguimiento  institucional del cronograma del proceso de 
matrícula  remitido por el área  cobertura de la SEM.  

- Conformación del comité auditor, ejecución del cronograma de auditorías y aplicación de 
acciones de mejoramiento.   

- Remisión de la proyección de cupos a la SEM, de acuerdo a la capacidad instalada y al 
número de estudiantes por grado y área de espacio físico. 

- Verificación y concordancia de la matricula física y matricula SIMAT 
- Aplicación de los procedimientos SIMAT; trasladados, deserción, reintegros. 
- Informe  de matrícula mensuales a la SEM 
- Anexada la información de los dos grupos de Caminar en secundaria y aceleración del 

aprendizaje 
- Se atendieron las solicitudes de inscripción y matricula de alumnos antiguos y nuevos 
- Se cumplieron los criterios de los procedimientos para traslados y cancelación. 
- Se atendió  la auditoria de la matrícula del 2012 en el año 2013, cumpliendo cabalmente 

los requerimientos. 
- Realizados los procesos de cupos para el año 2014 
- Entregados los informes de deserción y cancelaciones 
- Actualizaciones permanentes de la información matrícula SIMAT y el  SAE 
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 Archivo académico  Número de documentos 
archivados/ total de 
requerimientos  

- Organización de carpetas de información con la ley de archivo  
- Libros de matriculas  
- Carpetas de cancelaciones, deserción y ausentismo 
- Carpetas de  solicitudes de certificados 
- Organizadas carpetas propias del archivo de la secretaría académica   
- Organizadas las hojas de vidas de los  estudiantes matriculados en los archivadores 
- Clasificación  y organización inicial de archivos antiguos. Tarea inconclusa por la 

dimensión de la información y el desorden de la anterior administración  
- Base de datos de beneficios de servicio de Mas familias en acción, transporte y el 

Programa de alimentación escolar 
- Certificados entregados dentro los tiempo determinados  
- Listados  de grupos actualizados 
- Organizados los archivos académicos, ofreciendo oportunamente los informes de cada 

periodo. 
 

 Boletines de 
calificaciones 

Número de boletines 
entregados/ total de los 
estudiantes  

- Boletines realizados de acuerdo al Sistema de Administración Escolar -SAE 
- Boletines realizados y entregados a los padres  dentro las fechas estipuladas por el 

consejo académico y el decreto 1290.  
- Boletines con la calificación de la escala institucional y nacional, juicios valorativos de 

desempeño claros 
- Boletines revisados y firma por los directores de grupo y el rector 
- Se entregaron duplicados de boletines en los casos donde existieron novedades 

.  
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2. Proceso: Administración de la planta física y de los recursos 

Se orienta a asegurar los requerimientos de la planta física de la institución que corresponden a garantizar la existencia y disponibilidad de recursos físicos 

(laboratorios, biblioteca, talleres y salas de informática, entre otros) y otros suministros que sirvan de herramientas para el aprendizaje escolar generando 

buenas condiciones de infraestructura y dotación para una adecuada prestación de los servicios.  

 

Componentes Indicadores  Acciones  

Mantenimiento, Adecuación  
y embellecimiento  
de la planta física 

% de espacios 

mejorados/total de 

necesidades 

 

Número de espacios 

embellecidos/ total de 

necesidades 

 

- Arreglo de baños de los niños , niñas , profesores y restaurante escolar, lavado de tanque y 
arreglo de tanque de reserva y cambio de llave de paso entrada de agua 

- Adecuación De 3  Aulas Para Programa Caminar en  Secundaria. 
- Servicio De Cerrajería Cambio Y Elaboración De Llaves De Escritorios, Muebles, 

Archivadores Y Arreglo De Cerraduras De Sala De Profesores , Coordinación , Baños 
- Tala De 4 Arboles - para poder empezar construcción de muro, se solicitó el correspondiente 

permiso para la tala.. Control Fitosanitario, Plagas,  Plateos Y Podada De Jardín Interno 
- Arreglo de plomería baño de hombres del coliseo, baño de niños y niñas de primaria y 

reparación de 64 silla de la sede Antonio Nariño 
- Mantenimiento Y Monitoreo - Servicio De Seguridad Electrónica Monitoreada 
- Servicio De Soldadura Metálica. Arreglo De Puerta Aula Aceleración , Puerta Entrada 

Primaria -elaboración De Rejas Para Ventanas Laterales Aula Secundaria Y 
- Servicio De Cerrajería, suministro e instalación  de chapa de puerta principal de  biblioteca, y 

laboratorio de biología, escaparates de laboratorios de física, química y biología, arreglo de 
chapa de sala de profesores. 

- Desplazamiento de canales, cambio de pendiente a las canales, soldada de ganchos que 
soportan canal en la cercha, arreglo pendientes de canal de la sede república de uruguay 

- Reparación de 19 balones de voleibol, fútbol , baloncesto y microfútbol 
- Pago mano de obra restauración de pisos de la sede república de uruguay y jmo. 
- Compra de materiales y suministros de ferretería 
- Instalación de reflectores exteriores led 
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- Guadañada se césped 
- Pintura de teatro y mantenimientos de alcantarilla y  de plomería 
- Ampliación del sistema de seguridad electrónica para administración y bloque de primaria 
- Aporte de materiales construcción auditorio de la sede república de Uruguay 
- Estampada de banderas institucionales 
- Compra de pedestal de bandera y mueble soporte para carteleras de biblioteca  
- Compra de estímulos para estudiantes grado 11- medallas para ceremonia de graduación 
- Impresión de talonarios de citaciones, carpetas institucionales para archivo, elaboración de 

sellos y diplomas de grado 11 año 2013 
- Impresión de diplomas de preescolar y reconocimientos 
- Cancelación servicios de teléfono fijo y móvil y servicio de internet , de enero a diciembre  31 

de 2013 
- Compra de una paliza de seguros para manejo de presupuesto 
- Se han causado gastos por compra de chequera , y gravamen financiero de enero a 

diciembre de 2013 
- Alojamiento sistema SAE 2013 - alojamiento sitio web 2013 renovación.  Atendiendo a la 

necesidad de la institución de actualizar el sistema de información de los diferentes procesos 
a nivel educativo 

- Importación De La Información De Las Notas Del Sica Y Semescolar Al SAE Del 2005 Al 
2011 - Cartelización De Estudiantes Vigencia 2013 

- Impresión de diplomas de preescolar y reconocimientos 
- Construcción muro periferias  
- Colocación concertinas área de prescolar 
- Arborización periférica sobre el enmallados   
- Recorrido de techo, cambio de tejas, de todo el colegio, adecuación de acanales lluvia. 

Adecuación entrada principal. De la inversión Ola invernal 
- Pintados normas de tránsito en el piso del patio central .Secretaria de transito 
- Remodelación puerta principal del restaurante escolar 
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Seguimiento al uso de los 
espacios 

Número de 

seguimientos/ total de 

espacios 

institucionales 

- Bitácoras  
- Minutas 
- Reglamentos de espacios  
- Formatos de  autorización de préstamos 
- Formatos de seguimiento  
- Seguimiento a la contraprestación de espacios institucionales  

 

Adquisición y mantenimiento  
de los recursos para el 
aprendizaje 

Número de 

mantenimientos/total 

de necesidades de 

mejoras 

 

Número de 

adquisiciones / total 

de necesidades 

recursos para el 

aprendizaje 

- Compra de 10 mesas rectangulares Y 100 sillas en herraje metálico -para El Museo De La 
Ciencia Y La Tecnología De La Sede República De Uruguay Aula Principal 

- Mantenimiento de material de laboratorio de química 
- Suministro de fotocopias 
- Compra de un inflador manual y un cronometro para el area de educación física 
- Compra de reactivos químicos para  laboratorio 
- Compra de microscopio, torso humano y estuche de disección-para laboratorio de biología 
- Impresión De 200 Revistas Sobre La Intimidación Escolar -bullying  
- Transporte de educandos grado 11- programa soldados por un día 
- Compra de símbolos patrios -2 banderas de Colombia-2 banderas de  la IE  Nal jmo- i 

bandera de armenia-1 del Quindío 
- Apoyo a los diferentes eventos deportivos participativos de la I.E y su sede Antonio Nariño y 

salidas pedagógicas Trasportes INEM-COMFENALCO-COLISEO 
- Apoyo banda músico marcial participación competencias bandas 
- Compra de 48 juegos de uniformes deportivos y 2 tulas baloneras 
- Compra de lazos 
- Compra de material educativo - balones de voleibol ,baloncesto- microfútbol  -cronómetros -

pitos-colchonetas-botiquín-conos 
- Apoyo en dotación Proyecto Praes Peger  
- Compra de reglas, escuadras, calculadoras –compas 
- Compra de tv de 37" led full hd - dvd lg con karaoque -soporte para tv - sala de ingles 
- Compra de 3  TV LED  de 32"- 3 base para TV y DVD para laboratorios de fisicoquímica y 

biología 
- Apoyo proyecto área de informática y audiovisuales - adecuación de redes eléctricas de las 
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salas de sistemas 1,2 y sala de robótica. 
- Compra de regulador electrónico de voltaje ev 6 kva para sala 2 de sistemas de la institución 

educativa nacional Jesús María Ocampo- 
- Apoyo proyecto salidas pedagógicas a áreas y proyectos   
- Reparación de 19 balones de voleibol, fútbol , baloncesto y microfútbol 
- Organización e inventarios de la biblioteca 
- Adquisición de equipo de sonido por la SEM 
- Organizado ya adjudicados  lo pupitres –escritorios enviados por el MEN, par los niños de 

primaria , los escritorios para docentes y tableros para las aulas  
- Recepcionados  y ubicados dos módulos de  lectura una para la sede Antonio Nariño y sede 

principal 
- Recepcionados  y ubicados dos las canastas y dos laboratorios de química para  
- Recarga y de extintores y adecuación de puntos de extintores  
- Recepcionados  y entregados los textos de lectura del MEN .plan nacional de lectura 
- Entregados los uniformes para los equipos deportivos  
 

 

Suministros, dotación  
y mantenimiento de equipos, 
seguridad y protección.  

% de adquisiciones/ 

total de necesidades 

- Compra e instalación   7 cámaras Bullet Anti vandálica de seguridad  y una videograbadora 
de 16 canales. 

- Compra de sillas ergonómicas secretariales para secretarias administrativas 
- Compra de 26 reflectores 
- Compra de dvr video grabadora de 32 canales - sistema cerrado de tv 
- Compra de archivador vertical de 4 gavetas para la oficina académica 
- Instalación extensión telefónica para activación de alarma electrónica del bloque de primaria 

y aulas de caminar 1A- 2A- 2B 
- Compra de 1 DVD, Cámara fotográfica, teléfono inalámbrico, grabadora periodista- para 

audiovisuales y manejo de administración 
- Compra de detalles para premiación evento y papelería para educación  ambiental y 

educación sexual 
- Compra de video cámara - para reponer por hurto efectuado en 2011 
- Compra de proyector Epson 476Wi+2600, portátil Toshiba, impresora HP P1102W Laser - 
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para reponer por hurto efectuado en 2011 
- Compra de 3 equipos de computación para oficinas de rectoría. académica y tesorería 
- Prestación de servicios profesionales  para la elaboración de planos de  redes eléctricas de 

la sede República de Uruguay. 
- compra de cerámica para pisos del teatro y oficina de orientación 
- Suministro e Instalación De Vidrios Interiores Y Exteriores De La Institución Educativa Jesús 

María Ocampo Y Sus Sedes Antonio Nariño y Republica De Uruguay.,  Debido A Los 
Fenómenos Naturales La I.E Y Sus Sedes Presentan Varios Vidrios dañados , Por Lo Tanto 
Se Hace Necesario La Compra e Instalación De Los Vidrios De Todas Las Sedes. 

- Suministro De Tonner Para Impresoras Administración - se necesaria  para El Debido 
Funcionamiento Y Entrega De Informes Impresos Con Calidad a Todos Los Entes De Control 
Y La Correspondencia De La Institución Educativa. 

- Suministro de Materiales y elementos de Papelería para dar apoyo al proyecto administrativo, 
proyectos educativos 

- Compra de materiales y suministros de ferretería 
- Compra de materiales de ferretería y construcción para mantenimiento varios 
- Suministro e instalación de ventanas de aluminio para las salas de sistemas -bilingüismo y 

sala de profesores 
- Compra de mecheros-pinzas-mallas de asbesto y otros 
- Compra de cajas para archivo inactivo y juegos didácticos 
- Arreglo de sillas  para oficina coordinación de Nariño 
- Compra de material  -botiquines, materiales para botiquín, almohada, cobertores, sábanas y 

fundas desechables par enfermería de los estudiantes  
- Compra de 2 puntos ecológicos 
- Elaboración de cerca en angeo para protección de plantas, fumigación de jardines y zonas 

verdes , plateo de árboles de la IE 
- Recarga de extintores 
- Fumigación control de insectos rastreros, control de roedores, control de insectos voladores 
- Compra de fumigadora 
- Suministro e instalación de ventanas de aluminio para las salas de sistemas -bilingüismo y 

sala de profesores 
- Compra e instalación   2 cámaras Bullet Anti vandálica de seguridad para las salas 1 y 2 de 
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sistemas 
-  

 

3. Proceso: Administración de servicios complementarios 

 Provee de programas y servicios que apoyan el desarrollo físico, emocional y social de los educandos y facilitan su socialización y proceso de aprendizaje 

asegurando la adecuada prestación de los servicios complementarios disponibles en la institución educativa para facilitar la asistencia de los estudiantes, 

mejorar sus procesos de aprendizaje y desarrollar sus competencias básicas.  

 

Componentes  Indicadores Acciones  

Servicios de transporte,  Número de  estudiantes  
atendidos/ números de 
transportes  

- Se cubrieron dos rutas de transporte: una barrio colinas –nacional y otra la barrio Cecilia- 
nacional 

- Orientaciones sobre el servicio a los usuarios del transporte  
- Designación de los funcionarios  de la iE acompañantes de este servicio 
- Entregas de  las certificaciones del servicio al operador 
- Seguimiento y control del servicio al operador de transporte 
- Seguimiento y control del servicio al usuarios 
 

 

Restaurante Número de  estudiantes  
atendidos/total de cupos 
otorgados  

- Se entregaron los cupos de almuerzos y transporte asignados por el operador  del 
Programa de alimentación escolar 

- La institución asignó el funcionario  enlace de cada sede, para el seguimiento y control 
- Se designaron los docentes acompañantes  

 

Cafetería escolar Número de  personal 
atendidos/ total de la 
población  
 

- Realizada la selección de los encargados la asignación por convocatoria pública. Por el 
Consejo directivo 

- Contrato  y permiso del  servicios de cafetería  
- Reparaciones menores por al prestación del servicio 
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Nivel de satisfacción/calidad 
de servicio 

- Seguimiento y control del servicio 
- Mejora en los procedimientos de pagos y registro 

 

Salud  

Población atendida/total de 
intervenciones  

- Atención programas específicos de intervención de la secretaria de educación, 
vacunaciones preventivas del papiloma humano, prevención del Dengue 

- Visitas para la prevención de enfermedades transmitida por murciélagos 
- Charla a docentes por Cosmitet: manejo del voz, el estrés y salud ocupacional 
- Participación en las capacitaciones  implementación del as actividades de COPASO y 

COVISO 
- Fumigación de plagas 
- Vista del centro de salud la Milagrosa   

 

Enfermería  Espacios adecuados/total 
de necesidades  

- Adecuación  el espacio de enfermería en la sede principal, con dotación de elementos  
- Adecuación del recurso de los mobiliarios sede Antonio Nariño. Faltó la destinación  el 

espacio por estar todo ocupado. 

Psicología Población atendida/total de 
intervenciones 
 
La población con 
necesidades  /Número de 
programas de atención  

- Implementación y ejecución del plan de acción del servicio de  orientación que organiza 
los programas de bienestar del os estudiantes interno y externos  

- Remisión a entidades prestadora de salud en casos de psiquiatría, psicología y adicciones  
- Efectuadas alianzas con la Universidad Antonio Nariño para apoyar casos en la IE 
- La Orientación lidera el comité de convivencia escolar 
- Identificación de la población con NEE 
- Intervención y seguimiento a estudiantes consumidores de SPA y medicados de control 

Apoyo a estudiantes con  
necesidades educativas  
especiales. 

Población atendida/total de 
intervenciones 
 

 

- Implementación y ejecución del plan de acción del servicio de  apoyo ( maestra de apoyo) 
quien ejecutó los programas y acciones de inclusión y atención  de la población con NEE 

- Conformación y capacitación de  del comité de inclusión 
-  Caracterización de la población con NEE estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 
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4. Proceso: Talento humano: 

Se orienta al diseño de políticas y programas que apoyan el desarrollo armónico del talento humano en la institución educativa y promuevan el 

desarrollo de las competencias para el cumplimiento del proyecto educativo institucional PEI. Que permita garantizar buenas condiciones de trabajo y 

desarrollo profesional a las  personas vinculadas al establecimiento educativo.  

Componentes Indicadores  Acciones 

Perfiles Personal ubicado/ perfiles  
requeridos 

 
- Los perfiles  planta de personal directivo, docente y administrativos se ajustaron a las 

necesidades de servicio. 
- Revisión, seguimiento e informe periódicos  de la planta de personal de acuerdo  a lo 

solicitado de la SEM 
- Atención a solicitudes requeridas  

 

Inducción Número de inducción/total 
del personal 

 
- Inducción personal docente que se ha venido vinculando aunque existió muy poca 

movilidad 
- Orientación a los estudiantes nuevos en cuanto a la convivencia ay procedimientos  

administrativos. 
- En la semana de desarrollo institucional, reuniones, direcciones de grupos  se hizo 

reinducción de los procesos de acuerdo a los requerimientos y cambios pedagógicos y 
administrativos  
 

Formación y capacitación Número de capacitaciones 
realizadas/ total formación 
requeridas  

- Los docentes directivos, personal de apoyo, administrativos y estudiantes asistieron a las 
capacitaciones programadas por la SEM, Personería, Defensoría,  ARL positiva, Cosmitet, 
Contraloría, comité de convivencia laboral, prevención de destares, entre otro. 

- La institución educativa realizo talleres de implementación de normativas , directrices, 
circulares y procedimiento pedagógicos internos  con el liderazgo del rector y 
coordinadores  
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Asignación académica Número de 
asignaciones/total de 
requerimientos  

- La asignación académica se entregó mediante resoluciones  en concordación con la 
resolución 144 y el decreto 1850 y las necesidades de la prestación del servicio. 

- Los horarios de los docentes y estudiantes se  entregaron a los periodos de clases al 
apoyo en la formación personal, a la jornada laboral, a jornada institucional incluyendo la 
jornada extendida 

- Se contó con un agente educativo de Comfenalco en competencias comunicativa para el 
horario institucional de la jornada extendida  
 

Pertenencia a la institución Número de atenciones 
requerida /Total de 
actividades realizados 

- Realizadas las siguientes actividades con Comfenalco quien patrocino las entradas la 
parque de recreación de esta entidad 

Convivencia niños de primaria sede principal 
Convivencia de los docentes 

- Actividades de celebración efemérides del colegio 
- Entrega de símbolos institucionales 
- Actividades de  participación teatro, danza y porrismo 
- Participación deportiva de futbol y voleibol internas y externas. Supérate, intercolegiados  
- Salidas pedagógicas de estudio, proyección cultural y social: visita a la universidad del 

Quindío, ancianito del barrio el placer, trabajo social en el barrio milagro de Dios de los 
estudiantes de Caminar en secundaria, apoyo a la banda marcial. Foro educativo Caminar 
en secundaria en la sede República de Uruguay. Diplomado para el personero estudiantil 

  

Evaluación del 

desempeño 

Número de avaluaciones 
ejecutadas /Total Número 
de funcionarios evaluable  

- La evaluación del desempeño de los docentes del 1278 realizada por lo criterios del guía 
31 del MEN 3. Protocolos ejecutados, encuestas a docentes y padres realizadas, visitas a 
clases realizadas, ejecutadas las lista de chequeo de la evidencias, entrevista con los 
coordinadores y el  rector, entregados lo documentos de la evaluación al docente y  la 
SEM. Subidas la evaluaciones en el soporte Humano. 

- La evaluación del desempeño de los administrativos de acuerdo a los establecido por la 
función pública; las dos evaluaciones parciales y con su calificación de desempeño final 
incluyendo un funcionario en periodo de prueba. Con excepción de la evaluación final de 
dos administrativos por retiro por pensión y otro por muerte. Se aplicaron los formatos de 
evaluación seguimiento de los aspectos acordados y de mejoramiento y de verificación de 
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los criterios para el nivel sobresaliente de  acuerdo a la normatividad. entregados lo 
documentos de la evaluación al docente y  la SEM. Pendiente  la subida de las 
evaluaciones en el soporte Humano. 

- Se evidencio un gran desempeño y esmero en el  cumplimiento delas funciones  
 

Estímulos  

 

%de estímulos/ total de los 

sobresalientes  o excelentes  

- Se otorgaron reconocimientos en evento público en actividad denominada de los mejores 
a los estudiantes de grado prescolar a once, aceleración, caminar en secundaria por 
rendimiento, académico, disciplina y excelencia. A los  directivo docentes y administrativos 
por exaltación de las actividades en las cuales más se destacó en año 2013 y a los padres 
de familia de cada grupo por su compromiso y apoyo institucional  

-  Reconocimiento  a los dos mejores bachilleres con medalla de excelencia en el acto  de 
graduación 

-  Entrega de las cuatros becas otorgadas por Fondo municipal de Becas a los estudiantes 
de grado once, de acuerdo a los criterios al decreto 04 de 2014, a los estudiantes de grado 
once  

- Reconocimiento a la institución educativa por la Secretaria de educación por haber 
alcanzado una calificación  por encima de 94% en la vista técnica de seguimiento a los 
procesos intencionales. 

- Reconocimiento al mejor  rector  2013 al especialista Álvaro Lozano Ospina con la 
condecoración Etelvina López, entregada por la SEM y la Alcaldía de Armenia. 
 

Apoyo a la  investigación Numero de investigaciones/ 

total de situaciones de 

investigación  

- Este ítem ha sido el más bajo en la evaluación  en la gestión, debido a que no existe una 
política de apoyo del sector educativo ni del institución educativa para su implementación. 

Convivencia y manejo de 

conflictos 

Número de intervención/ 

total de conflictos  

- Revisión del manual de convivencia por la personería municipal que en su momento 
manifestó  favorablemente que se encontraba ajustado a la normatividad 

- Conformado  el comité de convivencia institucional 
- Aplicación de la normas de convivencia y resolución d conflictos  
- Aplicación del debido proceso en las conductas inadecuadas.  
- Existen formatos de seguimiento, aplicación de acciones y  sanciones formativas, remisión 
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de casos a instancias externas de acuerdo a los seguimientos. (infancia y adolescencia, 
Comisarias de familia, psiquiatría etc.) 

- Estrategias pedagógicas de la coordinación, orientación, y servicio de apoyo para la 
atención de estos casos- 

-  

Bienestar del talento 

humano.  

% a actividades ejecutadas  - Realizadas Convivencias que propendieron  por bienestar de cada estamentos 
- Docentes de la institución ganadores de premiaciones deportivas en encuentro municipal 

del docentes  
- Actividades lúdicas y deportivas para los estudiantes con emisoras e imdera  
- Celebración del día de la mujer, día del hombre, día del maestro, día del estudiante  
- Novena de aguinaldos  
- Vinculación del talento humano a actividades externas  

 

  

5. Proceso: Apoyo financiero y contable 

Identifica los procesos de administración de los recursos financieros y su respuesta a  las prioridades y necesidades institucionales del proyecto educativo; 

informa del  manejo de la documentación e información contable y del uso de éstas en la planeación financiera en la institución, da soporte financiero y 

contable para el  adecuado desarrollo de las actividades del establecimiento educativo.   

 

Componentes Indicadores  - Acciones  

Presupuesto anual del 
Fondo 
 De Servicios Educativos 

Ajustes al 
presupuesto/Presupuesto  

  
- Ejecución el presupuesto institucional de acuerdo a las necesidades de la institución y  lo 

establecido por la ley 
 

- Hubo acción oportuna y eficiente en presentación  del presupuesto con la debida anticipación 
para la aprobación del consejo directivo. Planeación y adiciones. 

- Se hicieron los acuerdos  requeridos firmado por el consejo directivo  
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Contabilidad,  %Seguimiento contable - Actualización del sistema contable.  
- Entregadas la certificaciones sobre este servicio 
- Entregada  la certificaciones respectivas a los proveedor externo  

 

Ingresos y gastos Relación de ingresos/ 
relación  de gastos 

- Ejecutado el gasto acorde con los trámites de ley y presupuesto que fueron informados 
oportunamente a los entes de control correspondientes. 

Control fiscal número de informes/Total 

de requerimiento 

-  
- El control fiscal fue periódico y se ejerció por los órganos de control  secretaria de Educación 

Municipal y la Contraloría Municipal. 
- Se mantuvo el control y ejecución de recursos conforme a criterios legales, presupuestales y 

contables 
- Publicaciones en la plataformas de los contratos  
- Entregados lo informes en la periodicidad requerida  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la gestion adtiva 
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GESTIÓN DE LA COMUNIDAD  

  

El área de Gestión de la comunidad comprende aquellos procesos orientados al análisis  de las necesidades de la 

comunidad y al desarrollo de la capacidad de respuesta de la institución educativa hacia su comunidad y la sociedad 

en general que la conforman;  

En este componente se establecen las estrategias de relación y cooperación con la comunidad educativa externa, 

con otras instituciones educativas y demás entidades en general, el componente involucra la manera como la 

institución se proyecta hacia otras instituciones locales, nacionales e internacionales.  

  

La institución se hace partícipe a la comunidad, ofreciendo lo mejor de su producción cultural, artística, científica, 

social y tecnológica promoviendo el mejoramiento moral, espiritual, intelectual, humano, técnico y académico dando 

respuestas a su comunidad educativa, al sector productivo y la comunidad en general, aplicando estrategias 

apropiadas para el desarrollo de la gestión y la comunidad, brindado espacios para la participación y la mediación de 

los procesos que hacen parte de la gestión de la comunidad, estos métodos deben demostrar la capacidad para 

alcanzar los resultados planificados en cada una de las dependencias donde los procesos específicos de este 

componente se encuentran agrupados y su aplicación es posible desde estos cuatro procesos con sus respectivos 

componentes:  
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MAPA DE GESTION COMUNITARIA 

 

 
 

 

 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

NACIONAL JMO  
PEI 

 

Visión Misión 

Comunidad 
Contexto social, cultural, económico y político 

Inclusión  

 

Analiza las 
necesidades 

de la comunidad 

Gestión de la 
Comunidad  

 

Se proyecta a su comunidad mediante 

Fortalece la 
capacidad de 

Respuesta 
institucional  

 

Proyección a la 
Comunidad 

Participación y 
Convivencia 

 

Prevención  
De riesgos 

A través  
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1. Proceso: Inclusión: 

 Establece tanto las políticas y programas tendientes a favorecer la equidad de oportunidades para poblaciones vulnerables en riesgo o con 

necesidades especiales o talentos excepcionales, como las políticas y programas orientados a promover el sentido de identidad con la institución 

misma y su  PEI y el sentimiento de pertenencia a la comunidad educativa, de tal manera que se favorezca la retención de los estudiantes dentro del 

sistema escolar buscando que todos los estudiantes independientemente de su situación personal, social y cultural reciban una atención apropiada y 

pertinente que responda a sus expectativas.  

 

Componentes Indicadores  Acciones 

Atención educativa a 
grupos  
poblacionales con 
necesidades 
especiales y a personas 
pertenecientes a grupos 
étnicos 
 

% de intervenciones/ 
el número de 
poblaciones con 
necesidades 
especiales y grupos 
étnicos 

 
Se establecieron mecanismos de apoyo a estudiantes en estado de vulnerabilidad mediante: 

o Valoraciones 
o Identificación- registros  
o Caracterización  
o Apoyo del servicio de orientación y aula de apoyo 
o Seguimiento continuo 
o Remisiones a  rutas de atención de  casos para  asesoría y apoyo externo 
o Atención con los programas de bienestar 

 

Necesidades y expectativas 
de 
los estudiantes, 

Nivel de 
satisfacción/ 
Necesidades y 
expectativas de 

los estudiantes, 

 
- Se realizó la identificación y la caracterización para reconocer la población vulnerable y se 

realizaron diferentes  acciones con instituciones que tienen convenio  para identificar las 
necesidades respecto a los problemas de aprendizaje que presentan los niños, niñas y 
jóvenes de nuestra comunidad educativa. 

 

Proyectos de vida Construcción y 
seguimiento  a las 
Hojas de Vida de los 
estudiantes / # total de 

- Aplicación de mecanismos que orientan las necesidades y expectativas de los estudiantes a 
nivel profesional y proyecto de vida  

- Propuesta de institucionalización del proyecto de vida como política  
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estudiantes con hoja 
de vida 

.  

 

2. Proceso: Proyección a la comunidad: 

 Comprende los planes, programas y servicios que la institución pone a disposición de la comunidad para mejorar sus condiciones de vida, hacerla 

partícipe de la vida institucional, de sus procesos y decisiones y estimular el apoyo de la familia en relación con el aprendizaje de los estudiantes para 

poner a disposición de la comunidad educativa un conjunto de servicios para apoyar su bienestar.  

 

 

Componentes: Indicadores Acciones  

Escuela de padres, % de participación/total de 
convocatorias 

- Reformulación de la escuela de padres 
- Fortalecimiento de la escuela de padres como mecanismo de proyección a 

la comunidad y al vez oriente a sus hijos , contribuyendo así en el proceso 
de formación en valores, educación sexual y convivencia 

- Ejecución de la actividades programadas de la escuela de padres 
- Articulación de proyecto escuela de padres con entidades externas  

Oferta de servicios a la comunidad, Impacto del servicio 
educativo a la comunidad 

- Difusión del servicio educativos de formación través de medios radiales, 
reuniones y convocatorias 

- Difusión de los servicios y experiencias  de educativas por el periódico La 
Crónica 

- Instalación y puesta en  funcionamiento de los servicios de la sede 
República de Uruguay como centro  auxiliar municipal   para la formación 
en ciencia y tecnología 

 

Uso de la planta física y de medios % de actividades 
realizadas/%de las 
actividades programadas 

- Prestamos de las instalaciones a la población indígena huahuacuna, 
desarrollo social, fundación telefónica, Pro niño, Batuta, a la parroquia y 
juntas  de acción, ong visión mundial  y grupos de la tercera edad.  

-  

Servicio social estudiantil.  Nümero estudiantes que - Ajustada la prestación del servicio social de acuerdo  a la normatividad y al 
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cumplen el SOS/total de 
estudiantes de grado once 

apoyo de los proyectos institucionales  
- Ajustado los formatos y seguimiento del Servicio Social.  

 
 

 

3. Proceso: Participación y convivencia: 

 Busca la creación de escenarios y formas de comunicación claramente establecidos y de doble vía, que estimulen la participación de los miembros 

de la comunidad educativa en los diferentes espacios e instancias de toma de decisiones y de acción de la institución educativa para contar con 

instancias de apoyo a la institución educativa que favorezcan una sana convivencia basada en el respeto por los demás, la tolerancia y la valoración 

de las diferencias.  

 

Componentes: Indicadores Acciones  

  
Participación de estudiantes 

# de estudiantes 
participando en las 
actividades institucionales 
/ # total de estudiantes de 
la institución 

- integración directa de los estudiantes en le cronograma de actividades de 
la institución o fechas especiales  

o Mecanismos de participación 
o Toma de decisiones 
o Actividades de bienestar y apoyo 
o Actividades de formación 
o Asesoría y acompañamiento 
o Eventos internos y externos 
o De los recursos para su aprendizaje  

 

Padres de familia # Padres de Familia que 
participaron de los 
procesos y actividades 
institucionales/ # total de 
padres de familia 
convocados 

- Motivación a los padres de familia a través de estímulos en su 
participación en las actividades programadas en el cronograma. 

- Información  a los padres de familia sobre la adquisición del seguro de 
vida de la secretaria de educación  y carnet estudiantil, diligenciado por la 
institución y entrega de los mismos a comienzo del año escolar. 

-  
- Compromiso demostrado por los padres en el Consejo Directivo 
- Asistencia a actividades de formación pedagógica de lso estudiantes t de 
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atención psicosocial. 
 

Asamblea y consejo de padres. # de reuniones de 
asamblea y Consejo de 
Padres / # total de 
reuniones convocadas 

- Convocados en los tiempos definidos por el cronograma  
- Instalación de estos estamentos 
- Poco comprometidos en auto dirigirse como lo establece la resolución 

1286  
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. 

“La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia” 

John Ruskin 

http://www.literato.es/autor/john_ruskin/
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