
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Fecha de impresión

2020

25/03/2021

INST EDUC JUAN DE DIOS CARVAJAL

COMUNIDAD EDUCATIVA PARTICIPANTE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Directivo 4 Administrativ 2 Estudiant 0 Padres 0 Maestros 4 Egresados 0 Otro 0 TOTA 10

Fecha de inicio de los tres
momentos:

Fecha final PMI

04/12/2020

24/03/2021

GESTION DIRECTIVA - ADMINISTRATIVA

#

PEI documentado y adoptado con
enfoque educación inclusiva

1

El PEI se encuentra en continua
construcción y mejoramiento, sin
embargo los resultados no reflejan

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) está construido y
documentado de acuerdo con la normatividad vigente, el
Establecimiento avanza en su implementación; asimismo, en la
incorporación del enfoque de educación inclusiva; su desarrollo
permite el avance en los desempeños de los estudiantes.

básico:

Descriptor desarrollo Obtenido Causas internasComponente

Planeación y
Direccionamiento
Estratégico

Meta:

Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimiento

# de
Seguimientos

%
Cumplimiento Observaciones de seguimientos

Criterio de
medición

* Documento del Proyecto Educativo Institucional (PEI) construido según procesos del modelo de gestión institucional, desde el enfoque de educación inclusiva y
actualizado conforme a las evaluaciones internas y externas.

0 1 03/jun./2022 2 0%Documento

Evidencias:



GESTION ACADÉMICO - PEDAGÓGICA

#

Ajuste sistemático y pertinente
del Plan de estudios

12

Estamos en constante construcción por la
emergencia sanitaria y se hace
adaptación permanente

El Establecimiento Educativo realiza acciones para ajustar el plan
de estudios en coherencia con los lineamientos y estándares
nacionales, avanza en la incorporación de las políticas de
educación inclusiva, el horizonte institucional, el direccionamiento
estratégico, la estrategia pedagógica y evaluativa que garantizan
la accesibilidad al aprendizaje de todos los estudiantes. Se
evidencia avance en los desempeños de los estudiantes.

básico:

Descriptor desarrollo Obtenido Causas internasComponente

Pedagógico, curricular,
didáctico y evaluativo

Meta:

Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimiento

# de
Seguimientos

%
Cumplimiento Observaciones de seguimientos

Criterio de
medición

* Documento con procedimiento institucional para actualizar y ajustar de manera pertinente el plan de estudios, en coherencia con el direccionamiento
estratégico, con las políticas de educación inclusiva y la estrategia pedagógica y evaluativa.

0 1 03/jun./2022 2 0%Documento

Evidencias:

GESTION DE LA COMUNIDAD

#

Seguimiento a egresados

33

Ha sido dificil por la base de datos, ya
que los egresados se encuentran
desarrollando su proyecto de vida y

El Establecimiento Educativo reconoce la importancia de
identificar la situación de sus egresados y vincularlos a la vida
institucional.

bajo:

Descriptor desarrollo Obtenido Causas internasComponente

Seguimiento a egresados



Meta:

Linea
Base

Cantidad
Meta

Fecha
Cumplimiento

# de
Seguimientos

%
Cumplimiento Observaciones de seguimientos

Criterio de
medición

* Creación y funcionamiento de una página web institucional para los egresados y su pertinente seguimiento.

0 1 03/jun./2022 2 0%Documento

Evidencias:


