
 

Institución Educativa Dinamarca 
1971-2021 50 años siendo un lugar donde se aprende y se es feliz 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
PLAN DE ACCIÓN 2020 - 2021  

 
GESTION DIRECTIVA - ADMINISTRATIVA 

Componente  Gestión del talento 
Descriptor priorizado # 9: Inducción y reinducción a maestros, directivos y administrativos 
Desarrollo obtenido Alto 

El Establecimiento Educativo tiene definido el programa de inducción y reinducción para que los 
maestros, directivos y administrativos comprendan el Proyecto Educativo Institucional y se integren al 
equipo de trabajo. El programa incluye acciones conocimiento de los procesos institucionales de 
sensibilización que los orienta en la comprensión y respeto por la diversidad; para los docentes y 
funcionarios nuevos en la institución. Se realiza anualmente. 

Causas Internas: Durante el año 2020, a causa de la pandemia, el proceso de inducción 
y reinducción no se adaptó adecuadamente a las herramientas virtuales, lo que generó falta de 
información, capacitación y continuidad. 

Meta 100% de Maestros, directivos y administrativos que participan en el 
programa de inducción y reinducción. 

Fecha de cumplimiento: 31/ago./2021 

Actividades programadas para alcanzar la meta propuesta 

Actividad 1: Jornadas de inducción general (PEI, Manual de Convivencia, SIEE, Recorrido por las 
instalaciones presentación de personal, conocimiento de plataformas y recursos TIC) a coordinadores 
y docentes que llegan por primera vez a la institución. Una jornada cada vez que llegue personal 
nuevo a la institución. 
Inicia: 12/mar./2021 Termina: 31/ago./2021 
Responsable: Gestión Directiva, Dinamarca Digital. 

Actividad 2: Jornada Pedagógica de Reinducción en el manejo adecuado de las plataformas 
Académicas con que cuenta la institución (Sitio web, Intranet, Master2000, Meet, Classroom) para el 
registro de planeación y ejecución de las actividades académicas. 
Inicia: 12/mar./2021 Termina: 31/ago./2021 
Responsable: Gestión Directiva, Dinamarca Digital 

Actividad 3: Jornadas de reinducción a coordinadores y a empleadas de servicios administrativos 
(secretarias) de tal forma que todas manejen las mismas herramientas y presten los mismos servicios 
con calidad. 
Inicia: 05/abr./2021 Termina: 05/abr./2021 
Responsable: Gestión Directiva, Dinamarca Digital 
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GESTION ACADÉMICO – PEDAGÓGICA 

Componente  Formación en ciudadanía 
Descriptor priorizado # 20: Implementación de propuestas para el mejoramiento 
Desarrollo obtenido Básico 

Los directivos y maestros realizan acciones para promover entre los estudiantes el ejercicio de la 
ciudadanía, el respeto por la diversidad y la construcción de proyectos de vida, mediante el trabajo 
colaborativo y cooperativo. Los estudiantes participan de esta propuesta institucional lo que se refleja 
en el avance de los desempeños de los estudiantes y en las Competencias Ciudadanas. 

Causas Internas: A pesar de que el Proyecto de Democracia y el Área de Ciencias 
Sociales promovieron liderazgo y mediación estudiantil se evidenció alta de comunicación interactiva 
que dinamizara las competencias ciudadanas a través de todas las áreas y asignaturas. 

Meta 60% de estudiantes con proyectos de vida construidos. 

Fecha de cumplimiento: 03/dic./2021 

Actividades programadas para alcanzar la meta propuesta 

Actividad 1: Diseño de un documento guía que les permita a los estudiantes la construcción de 
su proyecto de vida. 
Inicia: 12/mar./2021 Termina: 25/jun./2021 
Responsable: Proyectos de Democracia y de Ética y valores. 

Actividad 2: Socializar y capacitar a los docentes en la orientación de la construcción del 
proyecto de vida de los estudiantes. 
Inicia: 21/jun./2021 Termina: 25/jun./2021 
Responsable: Proyectos de Democracia y de Ética y valores. 

Actividad 3: Construcción del proyecto de vida de los estudiantes durante jornadas de 
orientación de grupo. 
Inicia: 12/jul./2021 Termina: 03/dic./2021 
Responsable: Docentes orientadores de grupo. 
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GESTION DE LA COMUNIDAD 

Componente  Seguimiento a egresados 
Descriptor priorizado # 33: Seguimiento a egresados 
Desarrollo obtenido Básico 

El Establecimiento Educativo realiza acciones para identificar la situación de sus egresados y 
promover su vinculación a la vida institucional. 

Causas Internas: Al incrementarse la población de egresados y considerando la 
situación de pandemia, fue muy complicado establecer contacto con los graduados. 

Meta 1 2 actividades realizadas por el establecimiento para la vinculación activa 
de los egresados a la vida institucional. 

Fecha de cumplimiento: 03/dic./2021 

Actividades programadas para alcanzar la meta propuesta 

Actividad 1: Actualización de la base de datos de egresado por parte de los miembros del Proyecto 
de Seguimiento a Egresados.  
Inicia: 12/mar./2021 Termina: 25/jun./2021 
Responsable:  

Actividad 2: Participación de los Egresados en la celebración de la fiesta de la antioqueñidad.  
Inicia: 20/ago./2021 Termina: 20/ago./2021 
Responsable: Proyecto de Seguimiento a Egresados 

Actividad 3: Participación de los Egresados en la celebración de las Bodas de Oro de la institución 
(Semana de la convivencia).  
Inicia: 22/oct./2021 Termina: 22/oct./2021 
Responsable: Proyecto de Seguimiento a Egresados 

Meta 2: Creación y funcionamiento de una página web institucional para los egresados y su 
pertinente seguimiento. 

Fecha de cumplimiento: 03/dic./2021 

Actividades programadas para alcanzar la meta propuesta 

Actividad 1: Diseño de Blog y canal institucional tipo red social en el cual los egresados puedan 
compartir sus experiencias en la vida profesional o laboral.  
Inicia: 12/mar./2021 Termina: 14/may./2021 
Responsable: Proyecto Dinamarca Digital. 

Actividad 1: Actualización de la base de datos de egresado por parte de los miembros del 
Proyecto de Seguimiento a Egresados.  
Inicia: 12/mar./2021 Termina: 25/jun./2021 
Responsable: Proyecto de Seguimiento a Egresados. 

Actividad 1: Publicación de experiencias de los egresados en el blog institucional dispuesto para 
tal fin.  
Inicia: 12/jul./2021 Termina: 03/dic./2021 
Responsable: Proyecto de Seguimiento a Egresados y Dinamarca Digital. 


