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Definir canales de 

comunicación 

oficialesy hacer 

seguimiento continuo 

al cumplimiento de la 

matriz de 

comunicación

Asignar responsables de 

medios de comunicación

Matriz de comunicaciones 

del SGC actualizada y 

socializada, se incorporan 

nuevos mecanismos de 

comunicación internos y 

externos tales como 

grupos de Whatsapp, 

correos institucionales con 

extensión itagui.edu.co, 

tanto para mestros comos 

para el 100% de los 

estudiantes, plataforma 

TEAMS, página Web, 

redes sociales, entre otros.

Matriz de comunicaciones del SGC 

actualizada y socializada, se 

incorporan nuevos mecanismos de 

comunicación internos y externos tales 

como grupos de Whatsapp, correos 

institucionales con extensión 

itagui.edu.co, tanto para mestros 

comos para el 100% de los 

estudiantes, plataforma TEAMS, 

página Web, redes sociales, entre 

otros.

Para 2021 se ha incorporado un 

telefono movil con plan de datos el 

cual reposa en la secretaria de la 

institución este nuevo medio de  

permitira fortalecer la comunicación 

con la comunidad educativa, es de 

aclarar que se realizo difusión de este 

medio por página web, grupos WP y 

redes sociales.

Optimizar el uso de 

la página web y 

redes sociales 

oficiales como 

canales de 

comunicación ágiles 

para que la 

comunidad educativa 

esté 

permanentemente 

informada

Actualizar página web

Se actualiza página Web y 

se sube información 

constantemente al  

Facebook institucional, 

además por este medio se 

realizan actividades tales 

como transmisión de 

ceremonia de gradoas, 

rendición anual de 

cuentas, posesión de 

gobierno escolar, entre 

otras.

Se continua con actualización 

constante de la página Web y se sube 

información constantemente al  

Facebook institucional, además se 

continua utilizando este medio para 

realizar transmisiones paralelas de  

actividades tales como, rendición 

anual de cuentas, posesión de 

gobierno escolar, entre otras.

Informar de manera 

clara y oportuna a el 

personal que atiende 

público (auxiliares 

administrativas, 

guardas de 

seguridad), las 

novedades de las 

diferentes sedes y 

jornadas

Estebalecer formato de 

novedades

Se realiza circular semanal 

de actividades la cual se 

socializa con maestros y 

adinistrativos para que la 

comunidad pueda recibir 

información veraz y 

oportuna por parte de las 

auxiliares, docentes y 

directivos, a pesar de lo 

descrito se debe mejorar la 

comunicación de otro tipo 

de actividades diferentes a 

las académicas para 

mejorar la comunicación 

con la comunidad.

Se realiza circular semanal de 

actividades la cual se socializa con 

maestros y adinistrativos para que la 

comunidad pueda recibir información 

veraz y oportuna por parte de las 

auxiliares, docentes y directivos, con 

relación al año 2020 se viene 

mejorando la comunicación de las 

actividades diferentes a las 

académicas ya que se cuenta con un 

mecanismo como el calendario del 

drive donde se suben todas las 

actividades que desarrollará la I.E.

Revisar y de ser 

necesario ajustar la 

matriz de 

comuncaciones

Revisar en comité de 

calidad la matriz de 

comunicaciones
Revisada y actualizada por 

parte del comité de calidad

Revisada y actualizada por parte del 

comité de calidad

2020

Proyecto de 

democracia y 

directores de 

grupo

A pesar de que en la  autoevaluación 

institucional se obtuvo una valoración 

aceptable, uno de los puntos a 

fortalecer para alcanzar la meta 

continua siendo el reconocimiento de 

logros y el fortalecimiento del trabajo 

en equipo, por tante en el 2022 se 

deberan establecer acciones que 

permitan el cumplimiento de las 

metas.

Se viene realizando un buen trabajo po 

rparte del proyecto de democracia, 

donde se vienen realizando 

formaciones con los integrantes del 

consejo de estudiantes, dichas 

formaciones cuentan con la planeación 

desde el proyecto y allí en la 

evaluación que se realiza a fin de año 

se medirá el impacto de las mismas

Acción no ejecutada 

durante este año

Se vienen realizando 

diferentes formaciones a 

los diferentes roles que 

ejercen los estudiantes 

teniendo en cuenta los 

principio de la nueva 

escuela, además se 

adelantan formaciones con 

apoyo de la personeria 

municipal para los 

integrantes del gobierno 

escolar, pero se debe 

mejorar la estructuración 

del crnograma, el 

seguimiento e impacto de 

estas formaciones.

PLAZO 

Valoración en la autoevaluación institucional 

del gobierno escolar entre apropiación y 

mejoramiento continuo

Docentes, 

directivos 

docentes y 

lideres de 

procesos

2023

2020 2023

D
ire

c
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a

Comunicación poco asertiva entre 

las diferentes sedes, jornadas y 

estamentos insttucionales.

Mejorar el clima laboral 

y el sentido de 

pertenencia de los 

maestros, directivos y 

personal de apoyo de la 

institución.

Al finalizar el año 2023 

la valoración en la 

autoevaluación 

institucional del proceso 

cultura institucional en 

mejoramiento continuo  

será mayor al 80%

Diseñar una 

estrategia 

institucional que 

permita reconocer los 

logros no solo de los 

estudiantes, sino de 

los maestros, 

directivos y personal 

administrativo

Fortalecer los canales 

de comunicación 

existentes en la 

institución

Falta de competencias de los 

estudiantes integrantes del 

gobierno escolar para desempeñar 

a cabalidad sus funciones

Al finalizar el año 2023 

la valoración en la 

autoevaluación 

institucional del proceso 

gobierno escolar en 

mejoramiento continuo  

será del 75%  y la 

propiación del 25%    

ACCIONES

Definir cronograma de 

formaciones

Reunir comité de calidad 

para definir parametros que 

permitan el reconocimiento 

de logros

AREAS
PROBLEMA U OPORTUNIDAD DE 

MEJORA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS METAS INDICADORES

RESPONSABL

ES
TAREAS

Formación en 

lidereazgo 

articulando los 

principios de la 

Nueva Escuela

Valoración en la autoevaluación institucional 

del gobierno escolar entre apropiación y 

mejoramiento continuo 

Favorecer la 

participación y la toma 

de decisiones en la 

institución

a través de diversas 

instancias y dentro de 

sus

competencias y 

ámbitos

de acción.

Mejorar continuamente la gestión escolar.

Incrementar la satisfacción de padres de 

familia y

estudiantes con el Servicio educativo.



Definir claremente 

las funciones de los 

lideres que hacen 

parte del gobierno de 

aula desde el 

proyecto de aula

Establecer fuciones de 

líderes

Las funciones de los 

líderes se definieron y 

socializaron con todos los 

estudiantes en la semana 

de inducción, se debe 

mejorar en el seguimiento 

y evaluación de lo 

desarrollado por cada uno 

de los líderes durante el 

año.

Las funciones de los líderes se 

definieron y socializaron con todos los 

estudiantes en la semana de 

inducción, se espera mejorar la 

valoración de este ítem en la 

autoevaluación insitucional que se 

llevará a cabo en el mes de 

Noviembre, dodne se demuestra que 

se debe fortalecer el consejo de 

padres, de estudiantes y el liderazgo 

del personero estudiantil.

Establecer 

actividades por parte 

del proyecto de 

democracia que 

permita la 

participación activa 

de los diferentes 

estamentos del 

gobierno escolar

Definir cronograma de 

actividades y reuniones

Cronograma de actividades 

definido por parte del 

proyecto, se recomienda 

evaluar no solo el  

cumpliiento del 

cronograma como se hace 

actualmente, sino el 

impacto de las actividades 

desarrrolladas.

Para el 2022, a pesar de que el 50% 

del año se trabajo virtual  el proyecto 

de democracia estuvo muy activo y 

desarrollo el cronograma propuesto, 

para el próximo año se ajustaran 

algunas actividades con el objetivo que 

tengan mayor impacto, mejore la 

paricipación y así alcanzar la meta 

propuesta para 2023.

Falta de alianzas con el sector 

productivo para apoyar

el desarrollo de competencias en 

los estudiantes

Fortalecerr y coordinar 

esfuerzos entre el 

establecimiento y otros 

estamentos para 

cumplir su misión y 

lograr los objetivos 

institucionales

Al finalizar el año 2023 

la valoración en la 

autoevaluación 

institucional del proceso 

de relaciones con el 

entorno en 

mejoramiento continuo  

será del 100%

Establecer convenios 

con el sector 

productivo que 

permitan el 

cumplimiento de los 

objetivos del PEI

Valoración en la autoevaluación 

institucionalde las realciones con el entorno 

en mejoramiento continuo 

Comité técnico 

y Rector

Identificar organizaciones 

con las cuales se pueda 

establecer convenios y 

gestionar los mismos.

2020 2023

Se continuan fortaleciendo 

los convenios con 

diferentes entidades 

durante este año, tales 

como Comfama, 

Universidad de Antioquia, 

Proantioquia, Universidad 

Luis Amigó, Gobernación 

de Antioquia, Sena, Área 

Metropolitana entre otras 

que han permitido cuaificar 

las actividades de los 

proyectos institucionales y 

ampliar la cobertura de los 

mismos, por tanto se han 

atendido no solo a 

estudiantes, sino a 

maestros, directivos y 

padres de familia.

Se continua fortaleciendo convenios 

con entidades que apoyen el PEI y se 

espera aumentar significativamente el 

número de convenios especialmente 

con aquellas entidades que nos 

puedan apoyar el trabajo que se viene 

realizando con Proantioquia.

Identificar 

oportunamente el 

avance de los 

indicadores de gestión 

que permita la toma de 

decisiones a tiempo 

para que están puedan 

ser más efectivas.

Diseñar indicador de 

calidad para los 

procesos misionales

Revisar y ajustar 

indicadores en comité de 

calidad

Proyecto de 

democracia y 

directores de 

grupo

Se ajustaron los 

indicadores de cada uno 

de los procesos 

especialmente en los 

tiempos de medición para 

que la institución pueda 

establecer procesos de 

mejoramiento de una 

manera más preventiva y 

no reactiva., Además se 

espera continuar en este 

proceso en los próximos 

años para poder hacer el 

transito a la norma 21001.

Se ajustaron los indicadores de cada 

uno de los procesos especialmente en 

los tiempos de medición para que la 

institución pueda establecer procesos 

de mejoramiento de una manera más 

preventiva y no reactiva., Además se 

espera continuar en este proceso en 

los próximos años para poder hacer el 

transito a la norma 21001.

2020 2023

2020 2023

D
ire
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La determinación de frecuencias 

anuales en algunos procesos  para 

las mediciones de indicadores de 

gestión no permite la identificación 

de problemas a tiempo e inclusión 

de un indicador de calidad para los 

procesos misionales.

A junio de 2020 todos 

los indicadores de los 

procesos estaran 

revisados y ajustados.

Ajustar indicadores 

de los procesos

# de indicadores ajustados/# de indicadores 

que necesitaban ajuste

Falta de competencias de los 

estudiantes integrantes del 

gobierno escolar para desempeñar 

a cabalidad sus funciones

Al finalizar el año 2023 

la valoración en la 

autoevaluación 

institucional del proceso 

gobierno escolar en 

mejoramiento continuo  

será del 75%  y la 

propiación del 25%    

Valoración en la autoevaluación institucional 

del gobierno escolar entre apropiación y 

mejoramiento continuo 

Favorecer la 

participación y la toma 

de decisiones en la 

institución

a través de diversas 

instancias y dentro de 

sus

competencias y 

ámbitos

de acción.

Mejorar continuamente la gestión escolar.

Incrementar la satisfacción de padres de 

familia y

estudiantes con el Servicio educativo.

Comité de 

calidad


