
PROBLEMA OBJETIVO  METAS INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS OBSERVACIONES

INICIA TERMINA NO INICIA EN ESPERA CANCELADA FINALIZADA EN EJECUCIÓN

% DE 

EJECUCIÓN

No hay una adecuada gestión por 

parte de las instancias de 

gobierno escolar donde participan 

los estudiantes 

Involucrar de mejora manera a os 

personeros y representantes de los 

estudiantes en la vida escolar

A Marzo de 2022 se habrá establecido una 

estrategia que permita involucrar de mejora 

manera a os personeros y representantes 

de los estudiantes en la vida escolar 

A Noviembre de 2022 la comunidad 

educativa reconocerá la gestión de  

personeros y representantes estudiantiles 

en los procesos institucionales 

Porcentaje de documentación y 

ejecución de la estrategia

Porcentaje de percepción positiva 

de la comunidad educativa en la 

encuesta de satisfacción 

Establecer la estrategia de 

liderazgo y gestión 

Ejecutarla estrategia

Comunicar la gestión de 

los representantes de 

estudiantes en el  gobierno 

escolar 

Proyecto de 

gobierno escolar 

FSE

Recursos 

humanos para 

formación y 

liderazgo

Febrero 

2022

Febrero 

2022

Marzo del año 

2022

Noviembre del año 

2022

La política de reconocimiento de 

logros con que se cuenta no está 

siendo adecuada, dado que los 

miembros de la institución 

educativa no se están sintiendo 

los suficientenemente 

reconocidos

Mejorar el reconocimiento de los logros a 

través de la formulación de una política y 

puesta en marcha de la misma. 

A Marzo de 2022 se habrá establecido un 

política de reconocimiento de los logros 

para todos los miembros de la comunidad 

educativa 

A noviembre de 2022 se habrá 

implementado en su totalidad la política 

institucional de reconocimiento de logros 

Porcentaje de documentación de 

la política institucional de 

reconocimiento de logros

Porcentaje de implementación 

política institucional de 

reconocimiento de logros

Establecer y aprobar 

mediante acto 

administrativo la  política 

institucional de 

reconocimiento de logros

Implementar, a través de 

un plan, la  política 

institucional de 

reconocimiento de logros

Consejo Directivo 

FSE

Recursos 

humanos

Febrero 

2022

Febrero 

2022

Marzo del año 

2022

Noviembre del año 

2022

Se deben fortalecer las 

actividades extra curriculares  

Fortalecer el proceso de realización de 

actividades extra curriculares que 

complementen la formación curricular y 

apoyen el proyecto de vida los 

estudiantes y demás miembros de la 

comunidad educativa 

A junio de 2022 se habrá establecido un 

plan de actividades complementarias extra 

curriculares  

A noviembre de 2023 se habrá 

implementado en su totalidad el plan de 

actividades complementarias extra 

curriculares  

Porcentaje de documentación del 

plan de actividades 

complementarias extra 

curriculares  

Porcentaje de implementación del 

plan de actividades 

complementarias extra 

curriculares  

Documentar el plan 

Porcentaje de  actividades 

complementarias extra 

curriculares                

Implementar el plan de 

actividades 

complementarias extra 

curriculares  

Consejo Directivo 

FSE

Recursos 

humanos

Febrero 

2022

Febrero 

2022

Junio del año 2022

Noviembre del año 

2023

PLAZO ESTADO DE EJECUCIÓN

INSTITUCIÒN EDUCATIVA

JOHN F. KENNEDY

"Formando en la libertad, con amor, cultura ecológica y científica"

PMI 2022

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO


