Fecha de impresión

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

03/03/2020

2019

INST EDUC DINAMARCA
Fecha de inicio de los tres
momentos:

08/10/2019

Fecha final PMI

22/11/2019

COMUNIDAD EDUCATIVA PARTICIPANTE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Directivo

4

Administrativ

3

Estudiant

12 Padres 6

Maestros 50 Egresados

0

Otro

0

TOTA

75

GESTION DIRECTIVA - ADMINISTRATIVA

Componente

Descriptor

Gestión del talento

Participación de directivos y
maestros en ofertas formativas

Meta:

desarrollo Obtenido

# 10

Causas internas

básico:

Los directivos y maestros participan de diferentes ofertas
formativas que favorecen, entre otras, la gestión institucional, las
prácticas pedagógicas y el ambiente escolar y en general, la
atención educativa a la diversidad. Directivos y maestros
empiezan a poner en práctica la formación obtenida en beneficio
de la comunidad educativa.

* Directivos y maestros que participan en procesos de formación externos para fortalecer la gestión institucional, las prácticas pedagógicas, el ambiente escolar y
en general la atención a la diversidad

Linea
Base

Cantidad
Meta

60

80

Evidencias:

Criterio de
medición

Porcentual

Fecha
# de
%
Cumplimiento Seguimientos Cumplimiento

09/oct./2020

2

0%

Observaciones de seguimientos

GESTION ACADÉMICO - PEDAGÓGICA

desarrollo Obtenido

Componente

Descriptor

Pedagógico, curricular,
didáctico y evaluativo

Prácticas de aula coherentes con
el plan estudios que responden a
las características y estilos de
aprendizaje

Meta:

# 14

Causas internas

A pesar de evidenciar avances en la
implementación de estrategias de
Los maestros avanzan en la incorporación de estrategias de
enseñanza y evaluación coherentes con el plan de estudios y el enseñanza y de evaluación que
horizonte institucional, para responder a las características y
estilos de aprendizaje de los estudiantes.Se evidencia avance en
los desempeños de los estudiantes.
básico:

* Directivos y maestros utilizan las herramientas tecnológicas brindadas por la institución, para mejorar la gestión escolar y la gestión de aula.

Linea
Base

Cantidad
Meta

50

80

Criterio de
medición

Porcentual

Fecha
# de
%
Cumplimiento Seguimientos Cumplimiento

30/nov./2020

3

Observaciones de seguimientos

0%

Evidencias:

Componente

Descriptor

# 15

desarrollo Obtenido

Causas internas

Actividades o tareas de desarrollo básico:
independiente que responden a Se avanza en la planeación de actividades de desarrollo
las características de los
independiente que pretenden responder a las características y
estudiantes
necesidades de los estudiantes, en coherencia con el plan de
estudios y el Sistema Institucional de Evaluación de los
Estudiantes; con ellas se procura el desarrollo de las
competencias.Se evidencia avance en los desempeños de los
estudiantes.
* Maestros que implementan los criterios definidos por el establecimiento para la planeación, evaluación y realimentación de las tareas escolares,
correspondientes a las características de los estudiantes, a la estrategia pedagógica y al Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes

Pedagógico, curricular,
didáctico y evaluativo

Meta:

Linea
Base

Cantidad
Meta

Criterio de
medición

Fecha
# de
%
Cumplimiento Seguimientos Cumplimiento

Observaciones de seguimientos

50

80

Porcentual

12/nov./2020

3

0%

Evidencias:

GESTION DE LA COMUNIDAD

Componente

Descriptor

Pertinencia al contexto,
proyección a la comunidad
y relaciones
interinstitucionales

Promoción y consolidación de
vínculos familia-escuela

Meta:

desarrollo Obtenido

# 28

Causas internas

Hace falta la programación periódica de
Directivos, maestros y padres de familia/acudientes fortalecen los Escuelas de padres" en las cuales se
capacite a los padres para que
vínculos familia-escuela, el adecuado funcionamiento del
consejo, la asamblea y de estrategias como la asociación, la
escuela de padres, entre otras, lo que favorece las políticas de
educación inclusiva y la formación integral de los estudiantes.
Los padres de familia/acudientes conocen y participan en estos
espacios.
alto:

* Actividades realizadas por el establecimiento para la vinculación y participación de los padres-acudientes en la vida institucional con el fin de favorecer la
promoción de las políticas de educación inclusiva y la formación integral de los estudiantes.

Linea
Base

Cantidad
Meta

3

6

Evidencias:

Criterio de
medición

Numérica

Fecha
# de
%
Cumplimiento Seguimientos Cumplimiento

01/dic./2020

3

0%

Observaciones de seguimientos

