F25 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
2016 - 2018
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL DEL NORTE
MUNICIPIO: POPAYAN - CAUCA

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: POPAYAN

NOMBRE DEL RECTOR(A)/DIRECTOR(A): EDGAR GREGORIO MENESES MONCADA
CORREO ELECTRONICO: edgarmen53@hotmail.com
FECHA AJUSTES: 25 DE ENERO DE 2016

TELÉFONOS: 8247360 - 8372994

AJUSTES PLAN DE MEJORAMIENTO CON ENFOQUE DE ATENCIÓN INCLUSIVA
OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: Garantizar el fortalecimiento de los diferentes procesos, componentes y acciones desarrollados en la Institución Educativa Comercial del Norte de Popayán, estableciendo un sistema de gestión de calidad,
resignificando el Proyecto Educativo Institucional, implementando un modelo pedagógico innovador para garantizar adecuados desarrollos en lo investigativo, tecnológico y comunitario con la participación de todos los estamentos de la Comunidad Educativa.

GESTIÓN DIRECTIVA
OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

A 27 de enero de 2017, se habrán reformulado, consolidado y
sistematizado los componentes del PEI en un 100%, considerando el Componentes del PEI reformulados.
sistema de gestión de calidad y política de inclusión.

Consolidar y sistematizar el Proyecto Educativo
Institucional de la Institución Educativa Comercial del A Diciembre de 2017 la Institución Educativa a determinado en
Norte desde la perspectiva de una política de gestión 100% los procesos y procedimientos del SGC que impacten el
Proyecto Educativo Institucional
de calidad para garantizar la implementación de
políticas de inclusión educativa.
Implementación de sistema de gestión de calidad y Proyecto
Educativo Institucional resignificado a 7 de diciembre de 2017, en
un 70% de procesos y procedimientos seleccionados.

ACTIVIDADES/ACCIONES

RESPONSABLE

1. Revisión diagnóstica de los componentes del Proyecto
Educativo Institucional existente.
2. Elaboración de propuesta de reformulación.
3.
Ejecución de propuesta de reformulación

Procesos y procedimientos determinados del SGC que
impacten el PEI

1. Presentación de propuesta al Consejo Directivo de la
Institución.
2.
Talleres de discusión sobre la propuesta del sistema de
gestión de calidad.
3.
Adopción del sistema de gestión de calidad.

Procesos y procedimientos seleccionados e
implementados

1. Socialización y adopción del Sistema de calidad y Proyecto
Educativo adoptado.
2.
Elaboración de documento sobre PEI y sistema de gestión de
calidad para publicación.
3. Evaluación del
sistema de gestión de calidad y Proyecto Educativo
Institucional.

RECURSOS
/COSTO

PLAZO
INICIA

TERMINA

19 enero 2016 - 7
7 Marzo de 2016 - 20 junio
Marzo de 2016 - 20
de 2016 - 27 enero de 2017
junio de 2016

Equipo de trabajo,
Consejo Directivo
2000000

20 Junio de 2016 - 8
agosto de 2016 - 23
Enero 2017

Rector y miembros del
Consejo Directivo

24 junio de 2016 - 9 de
diciembre 2016 - 7
diciembre 2017

3000000
8 agosto 2016 - 5
7 diciembre de 2017 - 26
diciembre de 2016 - febrero de 2017 - Diciembre
9 Octubre 2017
7 de 2017

Rector, Consejo Directivo
y Coordinadores.

SUBTOTAL COSTOS ÁREA DIRECTIVA

$ 4.000.000
$ 9.000.000

GESTIÓN ACADÉMICA
OBJETIVOS

Construir y adoptar una propuesta pedagógica
institucional que fortalezca procesos integrales y
permita mejorar resultados en las pruebas Saber 3, 5,
7, 9 y 11, en las diferentes sedes, niveles, áreas y
proyectos.

METAS

INDICADORES

ACTIVIDADES/ACCIONES

RESPONSABLE

Formular una propuesta pedagógica Institucional que incorpore el
analisis, interpretacion y uso de los resultados delas PRUEBAS
SABER y SUPERATE con el SABER, APRENDAMOS, SIMULACROS Y
PRUEBAS INTERNAS en los correspondientes PLANES DE
MEJORAMIENTO al 30 de Septiembre de 2016

1. Propuesta pedagógica formulada.

1-Conformacion del grupo de trabajo para diseñar la
propuesta pedagógica 2- socialización y discusión del
documento elaborado 3- adopción del la propuesta
pedagógica.

A enero 27 de 2017 el 80% de Planes de área, asignatura, aula y
macroproyecto han incorporado e implementan la propuesta
pedagógica institucional.

Porcentaje de Planes de área y asignaturas diseñados y
con implementación de la propuesta pedagógica
institucional.

1-Ajuste a plan de estudios: planes de área, aula y
macroproyecto
2- Implementación de prácticas pedagógicas acordes con los
PLANES DE AREAesta . 3-Evaluación y ajustes para el
mejoramiento a los PLANES DE AREA.

Coordinadores (Gisella Javer), Consejo
Académico, Docentes.

RECURSOS
/COSTOS

PLAZO
INICIA

TERMINA

29 de enero de 2016. 27
Septiembre de 2016. 27
2017
$ 4.000.000 27 enero de 2016. 14enero
marzo
de 2016. 11 julio 2016

Consejo Académico,
coordinadores (Julian Amparo), Docentes de
área, Equipos de Trabajo

Julio 11 de 2016.
Julio 11 de 2016.

Enero 27 de 2017.

$ 2.000.000 Diciembre 5 de 2016 Diciembre 7 de 2018.

En el 2016 y 2017 se mantenga o eleve el porcentaje de estudiantes
Porcentaje de estudiantes que se ubican en el nivel alto y
ubicados en los niveles alto o superior en las pruebas saber 3, 5, 9 y
superior en las pruebas Saber 3, 5, 9 y 11.
11.

1- Cualificación del Personal Directivo y Docente en el analisis
y uso de resultados de la evaluacion en las pruebas Saber,
superate, aprendamos, pruebas internas. 2- Uso de los
cuestionarios liberados de las pruebas SABER y diferentes
aplicativos de las pruebas APRENDAMOS, SUPERATE en los
procesos evaluativos de las diferentes areas.

Consejo directivo,
Consejo Académico,
coordinadores, Docentes
de área, Equipos de
Trabajo

SUBTOTAL COSTOS ÁREA ACADÉMICA

Junio 20 de 2016.
Julio 11 de 2016.

$ 5.000.000 Mayo 2 de 2016.
$ 11.000.000

Diciembre 7 de 2018.
Noviembre 30 de 2018.
Septiembre 21 de 2018.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVOS

METAS

A diciembre de 2016 se ha asignado por lo menos un 30% de los
recursos presupuestales para la ejecución de las diferentes obras y
adquisiciones proyectadas.
Mejorar la infraestructura física y tecnológica de la
IECN en todas sus sedes garantizando la asignación de
recursos y dinamizando procedimientos de adquisición
de elementos, contratación y ejecución de obras, para
contribuir al fortalecimiento de los diferentes procesos
y celebración de los 35 años de la institución.

INDICADORES

Porcentaje del Presupuesto de la Institución destinado al
fortalecimiento de los diferentes proyectos priorizados.

ACTIVIDADES/ACCIONES

RESPONSABLE

1- Reajustes presupuestales de acuerdo al Plan de
Mejoramiento Institucional y plan para la celebración de los 35
años de la institución.
2- Ejecución Consejo Directivo, Rector
de proyectos priorizados en las diferentes sedes: . 3, Pagador, Contador
Seguimiento, evaluación y ajustes a las ejecuciones
presupuestales.

RECURSOS
/COSTOS

PLAZO
INICIA

$ 20.000.000 Marzo de 2016

TERMINA

Diciembre de 2016

Mejorar la infraestructura física y tecnológica de la
IECN en todas sus sedes garantizando la asignación de
recursos y dinamizando procedimientos de adquisición
de elementos, contratación y ejecución de obras, para
contribuir al fortalecimiento de los diferentes procesos
A diciembre de 2017 el 100% de los procesos administrativos y
y celebración de los 35 años de la institución.
pedagógicos en las diferentes gestiones, utiliza los medios de la
tecnología, información y la comunicación MTICs.

1- Ampliación y mejoramiento de la infraestructura física y
tecnológica: 5 aulas sede la Paz, 2 aulas sede Francisco José
Chaux Ferrer, embellecimiento de todas las sedes de la
Porcentaje de procesos adminsitrativos y pedagógicos que institución, gestión para la consecución de al menos una sala
de informática, acorde con las necesidades Institucionales.
utilizan los MTICs

Secretaria de Educación,
Consejo Directivo

2- Procesos pedagógicos desarrollados con el uso de las
tecnologías
. 3Comunicación institucional virtual y permanente.

GESTIÓN COMUNITARIA
OBJETIVOS

$ 70.000.000

SUBTOTAL COSTOS ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

METAS

Consolidación de tres sistemas de comunicación institucional:
página web, agenda, revista, programa de televisión a diciembre 7
de 2016.

Fortalecer los niveles de compromiso, participación y
A Diciembre de 2018 la Institución Educativa ha consolidado una
comunicación en y entre los diferentes estamentos de
escuela de padres para fortalecer el compromiso de los padres de
la Comunidad Educativa.
familia en el acompañamiento y participación en los procesos
institucionales.

A diciembre de 2016, El 80% de los miembros de la Comunidad
Educativa participan en las diferentes actividades con motivo de la
celebración de los 35 años de la institución.

INDICADORES

ACTIVIDADES/ACCIONES

RESPONSABLE

1- Actualización constante de página web recogiendo los
Número de sistemas de comunicación consolidados
diferentes procesos institucionales.
(Página web actualizada y funcionando, Cuatro
2. Publicación, distribución y uso pedagógico de la revista
publicaciones correspondientes a cada periodo
periódica.
3. Comunicación
institucional, uso eficiente de la agenda por los integrantes
permanente y cualificada con los diferentes estamentos a
de la comunidad educativa)
través de los sistemas de comunicación institucionales.

Escuela de Padres consolidada.

1. Definición del Plan de Acción para el fortalecimiento de la
escuela de padres desde el macroproyecto en la Institución
Educativa Comercial del Norte.
2. Socialización del Plan.
3.
Ejecución Plan escuela de padres 2017-2018.

1. Diseño de Propuesta de plan para la celebración de los 35
Porcentaje de participación de los diferentes integrantes
años de la institución.
2.
de la comunidad educativa en las actividades relacionadas
Adopción de propuesta por Consejo Directivo.
3.
con los 35 años de la institución.
Ejecución de la celebración de los 35 años en el año 2016.

$ 90.000.000
RECURSOS
/COSTOS

Febrero de 2016

Diciembre de 2017

PLAZO
INICIA

TERMINA

Equipo de trabajo, Unisof,
Secretarios(as), Directivos
y Docentes, ODERLOGICA
$ 35.000.000 Febrero 8 de 2016

Diciembre 7 de 2018.

Enero 21 de 2016

Diciembre 7 de 2018.

Equipo de trabajo,
coordinadores, Consejo
Directivo.
$ 15.000.000
Equipo de trabajo,
Consejo Directivo,
Coordinadores,docentes,
Padres de familia

$ 80.000.000

SUBTOTAL COSTOS ÁREA COMUNITARIA

$ 130.000.000

TOTAL COSTOS PLAN DE MEJORAMIENTO

$ 240.000.000

Enero 27 de 2016

Diciembre 7 de 2018.

