
OBSERVACIONES

INICIA TERMINA
NO INICIA EN ESPERA

CANCELAD

A
FINALIZADA

EN 

EJECUCIÓN

% DE 

EJECUCIÓN

Necesidad de articular la ley 

2025 (escuela de padres) a los 

procesos institucionales. 

Fortalecer la 

escuela de 

padres a 

través de la   

vinculación 

de sus 

actividades a 

la vida 

institucional 

A noviembre 

de 2022 se 

habrá 

implementad

o el 100% de 

los 

procedimient

os 

establecidos 

en el Manual 

de 

Convivencia 

con relación 

a la 

participación 

de los padres 

de familia en 

la escuela de 

padres 

Procedimient

os 

determinados

/procedimient

os 

implementad

os

Ajustar el 

manual de 

convivencia 

con la ley 

2025

ejecutar las 

tareas 

definidas en 

los procesos 

y 

procedimient

os 

establecidos 

en el manual 

de 

convivencia

Comité de 

Convivencia 

Escolar

FSE
15 de 

febrero

30 de 

noviembre

A marzo de 

2022 se 

habrá 

realizado la 

inducción 

con el 

consejo de 

padres para 

socializar los 

hallazgos de 

la 

autoevaluaci

ón 

institucional,  

las acciones 

a 

implementar 

, los 

procesos 

institucionale

s y 

procedimient

os para la 

sistematizaci

ón.

Inducción 

realizada
FSE

15 de 

febrero
15 de abril

A enero de 

2023 se 

habrán dado 

las 

directrices 

para la 

articulación 

del consejo 

de padres al 

proyecto de 

gobierno 

escolar.

Proyecto de 

gobierno 

escolar 

actualizado 

con las 

nuevas 

directrices

FSE

15 de enero 

2023

15 de febrero 

2023

SEGUIMIENTO

PROBLEMA OBJETIVO  METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLERECURSOS 

PLAZO ESTADO DE EJECUCIÓN

La efectiva participación de los 

padres de familia que se 

postulan al  consejo de padres; 

Además de la necesidad de 

avanzar en la sistematización y 

evaluación de este proceso

Fortalecer y 

sistematizar 

las diferentes 

estrategias y 

actividades 

desarrolladas 

por el 

consejo de 

padres

Articular el 

acompañami

ento del 

consejo de 

padres como 

una actividad 

del proyecto 

de gobierno 

escolar, de 

tal manera 

que desde 

allí se realice 

una 

inducción al 

consejo de 

padres 

donde se 

expliquen los 

alcances de 

su labor de 

acuerdo al 

M.C y los 

procedimient

os del 

Sistema de 

gestión de 

calidad para 

la 

documentaci

ón y 

sistematizaci

ón de las 

distintas 

actividades 

desarrolladas 

por ellos.

Líder 

proyecto de 

gobierno 

escolar

PLAN DE MEJORAMIENTO 


