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Validar planes de área 

construidos en 2019

Al finalizar el año 2023 

los resultados de 

pruebas saber 11 en las 

diferentes áreas serán:

1. Promedio lectura 

crítica 60

2, Promedio 

Matemáticas 55

3, Promedio de 

sociales y ciudadanas 

52

4, Promedio de 

ciencias naturales 53

Realizar seguimiento 

continuo a la 

ejecucion y 

pertinencia de los 

palnes de área

Promedio de pruebas saber 11 en  cada 

una de las áreas

Realizar seguimiento  

de los resultados e 

identificar aspectos 

a fortalecer

Todavía no se 

alcanzan los 

resultados esperados:

1. Promedio lectura 

crítica 53,29

2, Promedio 

Matemáticas 48,29

3, Promedio de 

sociales y ciudadanas 

47,88

4, Promedio de 

ciencias naturales 

46,94

5,Promedio de inglés 

47,57

Se inicia el 2021 con un proyecto de 

mejoramiento de pruebas que además 

cuenta con una persona en comisión 

delegada por parte de la SEMI la cual se 

gestiono por parte de la I.E., se esperna los 

resultados entre octubre y noviembre para 

su espectivo análisis.

0

Ampliar la oferta de la 

formación  técnica a 

todos los grupos de la 

media

Para el año  2023 el 

50% de los estudiantes 

accedera a la educación 

superior

Tasa de acceso

Se gestiona y se 

autoriza por parte de 

SEMI la técnica en 

animación Turistica, la 

cual comenzará a 

ejecutarse durane el 

año 2021

Se inicia en el 2021 la técnica en animación 

turistica en la sede German Restrepo, la 

cual cuanta con buena aceptación y entre 

enero y febrero de 2022 se medira el acceso 

a educación superior de los egresados del 

2021.

Resultados en pruebas 

externas por encima del 

promedio municipal en 

todas las áreas

Para el año 2023 el 

estado del proceso en la 

gestión académica se 

encontrará en Cultura 

institucional

Guías de aprendizaje 

pertinentes, 

Participación en 

redes municipales, 

trabajo con 

competencias débiles

Evaluar 

detalladamente los 

resultados 

académicos  internos 

y externos para 

identificar 

oportunidades de 

mejoramiento 

Resultado del estado del proceso de gestión 

académica

Realizar seguimiento  

de los resultados e 

identificar aspectos 

a fortalecer

Se participa 

activamente en las 

diferentes redes 

municipales, se revisa 

y ajustan guías de 

aprendizaje  se 

observa que cada vez 

más se acercan a un 

trabajo por 

competencias más qu 

epor contenidos, se 

participa activamente 

en el desarrollo de las 

guías propuestas por 

SEMI y se valuan 

perdiodicamente 

resultados internos y 

externos los cuales 

permiten medir los 

indicadores de los 

procesos y la toma de 

desiciones.

Durante este año se vienen haciendo un 

trabajo arduo en cuento al mejoramiento de 

pruebas, se realizan alineaciones 

curriculares, se viene revisando las guías 

pedagógicas y estamos a la espera de los 

resultados institucionales y municipales en 

pruebas sber 11

Revisar, evualuar y 

ajustar 

periodicamente los 

aspectos que se 

requieren ajustar de 

la estrategia

Se realiza una 

evaluación de la 

estrategia de Nueva 

Escuela la cual pudo 

validarse durante el 

tiempo de pandemia y 

nos permitió estar 

mejor preparados para 

este cambio tan 

abrupto, a pesar de 

Seguimiento en Noviembre

Continuar formación 

y sensibilizar con la 

estrategia hasta que 

se convierta en 

cultura institucional

Se observa una mayor 

apropiación de la 

estrategia por parte de 

las familias y 

estudiantes las cuales 

valoran que en 

tiempos de pandemia 

Seguimiento en Noviembre

Mejorar los controles y 

seguimientos a la 

ejecución de diseños 

curriculares

Revisar 

oportunamente 

guías, planeaciones, 

mallas, entre otros

Por parte de 

coordinación 

académica se realizan 

las revisiones 

pertinentes y se hacen 

las diferentes 

actividades del 

proceso de diseño, 

validación y 

aprobación tanto de 

planes de estudio, 

Se han realizado los seguimientos 

requeridos especialmente en cuanto al 

diseño curricular, como consecuencia de 

este seguimiento se obseva la necesidad de 

fortalecer la alineaciones curriculares trabajo 

que se viene desarrollando con el 

acompañamiento de la tutora pedagógica, 

además de esto se ha identificado la 

necesidad de ajustar las guías de 

aprendizaje producto de las alineaciones 

que se vienen realizando

INDICADORES RESPONSABLES

Gestionar la apertura 

dela técnica de 

animación turistica 

en convenio con el 

SENA

Continuar con la 

sensibilización de la 

estrategia Nueva 

Escuela, evaluar la 

incorporación de los 

10 principios de la 

estrategia en el que 

hacer institucional

% de personas satisfechas con la estrategia 

Nueva Escuela

Comité técnico, 

maestros y jefes 

de área
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2020 2023

Gestionar con el 

municipio de Itagüi y 

el SENA la 

incorporación de 

nuevas técnicas.

Consolidarr la 

estrategia pedagógica 

Nueva Escuela como 

innovación pedagógica 

en el municipio de 

Itagüi
Para el año 2023 el 

80% de la comunidad 

educativa estará 

satisfecha con la 

estrategia pedagógica 

Nueva Escuela

Los resultados académicos no 

son los esperados por la 

institución 

Mejorar la calidad educativa de la 

institución


