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Articular los planes de aula con los elementos 

didácticos según el modelo pedagógico: Formación 

integral con base en el desarrollo del

pensamiento.

Listado de aistencia a capacitaciones en el 

modelo pedagógico. Unidades de 

aprendizaje y planes de área. 

Nº UA con elementos propios del modelo/Nº 

UA que deben ser entregadas 

Apropiar a la  comunidad educativa del modelo 

pedagógico institucional.

Contratar un experto en el uso del modelo 

pedagógico institucional. Generar espacios para 

el encuentro de docentes por área para compartir 

experiencias que enriquesieron sus prácticas.

Contratar un experto en el uso del modelo pedagógico

institucional. Generar espacios para el encuentro de

docentes por área para compartir experiencias que

enriquesieron sus prácticas.

X X X

Consejo académico 

y directivo

Innovar las aplicaciones de las herramientas 

tecnologicas como tablets y computadores de acuerdo 

a los temas vistos en cada grado.

Listados de asistencia a capacitación en los 

tableros digitales. Formatos de uso de salas 

de tecnologia y aulas interactivas.

Nº docentes que incluyen las TIC en sus 

planeaciones/Nº total docentes

Concientizar a la comunidad educativa en el uso 

de las TICS en el proceso formativo.

Continuar capacitaciones sobre el uso de tableros 

digitales y software. 

Comprar licencias de software educativo. 

Continuar con el proceso de compra de video 

beam y televisores para las aulas.

Continuar capacitaciones sobre el uso herramientas

digitales. 

Comprar licencias de software educativo. Continuar con 

el proceso de compra de video beam y televisores para

las aulas.

X X X X X X X X X X X
Comité directivo y 

consejo académico

Consolidar durante el mes de enero de 2021, la 

estrategía de tareas escolares, con sus instrumentos 

de seguimiento

Nº de actividades realizadas que cumplan 

con las estrategias

Consolidar cronograma

Consolidar instrumento de seguimiento

Realizar reflexión entre pares sobre la pertinencia de

las tareas escolares.
x x x x x x x x x x Consejo académico

Cumplir con el cronograma y los criterios de 

recuperación

Nº de estudiantes que realizaron proceso de 

recuperación oportunamente/Nº de 

estudiantes sin alcanzar la competencia

Concertar el cronograma

Definir los criterios

Sistematizar oportunamente los resultados en la 

plataforma

Definir cronograma

Definir criterios

Sistematizar datos

x x X x x x x x x x Consejo académico

Contar con la presencia y orientación desde el inicio 

del año escolar de la maestro de apoyo y la orientador 

escolar.

Actualizar a inicio de año las caracterizaciones a los 

estudiantes con NEE e iniciar elaboración del  PIAR

Nº de estudiantes caracterizados y PIAR 

construido/Nº de estudiantes con NEE

Entrega de caracterizaciones del año anterior

Capacitación sobre acompañamiento en el aula a 

estudientes con NEE

Entrega de caracterizaciones a inicio de año

Participar de la capacitaciones ofrecidas desde apoyo

escolar y/o orientación

x x x

Orientación

Consejo académico

Comité directivo

Equipo docentes

Fomentar la participación activa de los egresados en 

los procesos académicos de la institución siendo ellos 

los motivadores del emprendimiento en los estudiantes 

de 10º y 11º

Listados de asistencia a foros, ferias, y 

muestras donde participen los egresados. 

Foro de egresados

Invitar a egresados a que participen en foros de 

egresados, y como jurados en foros, ferias, y 

muestras.

Vincular a al menos un docente a un proyecto de 

seguimiento a  egresados. 

Realizar convocatorias abiertas para participar 

como ponentes o jurados en los diferentes 

eventos del colegio a través de redes sociales y/o 

pagina del colegio. 

Crear un comité de egresados en la institución. 

Sistematizar y organizar la información de los 

egresados

Conformar el comité de egresados

Actualizar la base de datos de egresados

Informar oportunamente a los egresados de las

diferentes actividades en las que puedan participar

x x X x x x x x x x

Rectoría y 

coordinador de 

media
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Diseñar un programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo de recursos para el aprendizaje, y en caso de 

requerirse este se haga oportunamente. Realizar 

periodicamente mantenimiento preventivo y correctivo, 

de los equipos de laboratorio, de computo y de 

audiovisuales.

Mantenimiento equipos de computo y 

alistamiento para prestamo, listado de 

materiales.

Revision, reparacion y mantenimiento  

permanente de las diferentes instalaciones: 

escenarios deportivos, biblioteca, zonas verdes e 

instalaciones electricas 

*Diligenciar formato de revision, reparacion y

mantenimiento de espacios. *Actividades para el

cuidado de las zonas verdes. *Diligenciar formato de

uso de la biblioteca.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Continuar desarrollando planes para el mejormaiento 

de espacios virtualidad y alternancia que permitan el 

bienestar de la comunidad educativa.   Desarrolar 

planes que brinden la seguridad y el buen manejo de 

espacios en epoca de alternancia.  

PLAN DE TRABAJO EN ALTERNANCIA
capacitación en protocolos, seguimiento al uso 

de espacios

*Implementacion y ejecucion de proyectos para el plan

de trabajo en alternacia
X x X X X X X

Presupuesto presentado por proyectos priorizacion de necesidades
* Cotizar, adquirir y distribuir material didactico,

tecnologico y deportivo en cada una de las sedes.  *
x x x x x x x x x x

Solicitudes de material educativo para 

proceso de educacion en casa, virtualidad y 

alternancia

Identificar necesidades academicas y material 

educativo
Cotización, diseño, elaboración, compra y distribución 

Diseñar un programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo de recursos para el aprendizaje, y en caso de 

requerirse este se haga oportunamente. Realizar 

periodicamente mantenimiento preventivo y correctivo, 

de los equipos de laboratorio, de computo y de 

audiovisuales.

Mantenimiento equipos de computo y 

alistamiento para prestamo, listado de 

materiales.

Socializacion de experiencias significativas 

dentro y fuera del aula. Sistematizar y registrar 

las necesidades de cada dependencia

*Implementacion de estrategias innovadoras.

*Diligenciamiento del formato para las necesidades de

cada dependencia. 

X X X X X X X X X X

Programar espacios y tiempos para induccion, apoyo  y 

capacitaciones a los docentes y estudiante nuevos
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Establecer interacciones continuas, permanentes y participativas con los diferentes estamentos internos y externos de la comunidad educativa, para dar respuesta a sus  necesidades y expectativas, mediante la elaboración y ejecusión de diferentes  programas y 

Octubre Noviembre

Diseñar un programa de adquisicion de dotacion y 

suministros acorde a las necesidades de la comunidad 

educativa.

mayo



S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 Responsable

•META 1.                  A marzo del 2021, se tendrá 

elaborado en una 100% el  programa  de Orientación 

Escolar CASD para  tiempos de alternancia y el 

proyecto de Inclusión para la atención de los 

estudiantes de la institución.      •META 2                 A 

Noviembre de 2021 se habrá desarrollado el 60%    el  

programa  de Orientación Escolar CASD y el proyecto 

de Inclusión para la atención de los estudiantes de la 

institución. 

INDICADOR META 1                •Porcentaje de 

elaboración del programa de orientación 

Escolar y el proyecto de Inclusión. 2021  

INDICADOR META 2                                • 

Porcentejes de desarrollo del programación 

de OE y Proyecto de Inclusión/Total de 

número de estudiantes de la institución 

ACCIONES     •Asistir a encuentros en la Red de 

orientadores municipal para recibr capacitación y 

orientación. •Realizar encuentro entre los 

orientadores de la sede para realizar la 

caracterización psicosocial de los estudiantes y 

diseñar el programa de Orientación Escolar 2021.               

•Asistir a encuentros con los docentes de apoyo 

municipal para recibir capacitación y 

orientaciones relacionadas con los estudiantes 

de NEE. Elaboración del proyecto de Inclusión.             

TAREAS: •Asistencia a reuniones virtuales convocadas

por la SEM, por el establecimiento educativo y las

acordadas con los orientadores y el docente de apoyo.

Organización de encuentros virtuales con Docentes y

padres de familia y acudientes para Socialización y

orientaciones respectivas Caracterización y 

elaboración de PIAR para los estudiantes con NEE.

•Atención de estudiantes y acudientes en orientación

escolar. •Activación de ruta externa de casos con

dificultdes. •Desarrollo de las actividades del Programa 

de Orientación Escolar. •Atención e intervención de

casos individaules    Intervenciones grupales  virtuales

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

META 3.                  •A marzo de 2021 se tendrá 

organizado los mecanismos de participación estudiantil 

en un 60%                                    META 4.                •A 

junio de 2021 se estrán desarrollando los  mecanismos 

y proyectos de tiempo libre para  la participación 

estudiantil.      META 5                  •A marzo de 2021 se 

tendrá conformado el Consejo de Padres CASD como 

uno de los mecanismos de la participación de las 

familias           

INDICADOR META 3.                •Porcentaje 

organizado de los diferentes  mecanismos de 

participación estudiantil. INDICADOR META 

4.              •Porcentaje estudiantes 

beneficiados/ número total de grupos y 

comités organizados  para la participación 

estudiantil. INDICADOR META 5              

•Porcentaje de representantes del consejo 

de padres CASD / Número total de 

representantentes  

•Planear y Organizar los diferentes mecanismos 

de participación estudantil: Elección de 

representantes  y conformación del consejo 

estudiantil elección del contralor, Personero 

estudiantil, representante estudiantil al consejo 

directivo y comité de conviviencia, proyectos 

pedagógicos entre otros                          •Diseñar 

e implementar programas deportivos y culturales 

en  jornadas y horarios, según  las características 

y necesidades de los estudiantes 

•Organización de elección de personero estudiantil,

represetante de estudiante al consejo directivo, comité

de conviviencia, representantes al consejo estudiantil.

Elaboracón y/o ajustes de los proyectos de Tiempo

libre ofertados en la institución Organización y

conformación de grupos para utilización del tiempo

libre. Desarrollo de las actividades

planeadas

X

META 6.                  •A Diciembre de 2021 se habrán 

ejecutado en un 50% los programas y proyectos 

pedagógicos transversales relacionados con el 

proyecto de vida de los estudiantes

INDICADOR META 6.              •Porcentaje 

estudiantes beneficiados/ número total de 

estudiantes en la institución  

•Ajustes de los programas y  proyectos 

pedagógicos transversales. •Socialización de los 

proyectos a la comunidad educativa. •Desarrollo 

y ejecusión de los proyectos transversales 

Conformación de grupo coordinador del Proyecto

Pedagógico de Educación sexual. •Revisión y ajuste del

proyecto. •Socialización y sensibilización a la

comunidad educativa. •Desarrollo y ejecusión de las

actividades planeadas en el proyecto utilizando los

diferentes recursos organizados por la institución

como: Convenio y alianzas con institciones del

municipio, Canal institucional, canal de Orienyación

Escolar CASD Armenia, Portal Web institucional.

•Desarrollo del las actividades del Programa de

Orientación Socioocupacional y del programa de

articulación.

X

META 7.                  •A Noviembre de 2021 se habrá 

desarrollado de manera virtual, un 50% de las 

temáticas del "Proyecto de Escuela para Padres con 

Calidad y compromiso" 

INDICADOR META 7.                 •Porcentje de 

tematicas desarrolladas/Número de 

Temáticas planeadas

•Revisión y ajuste del proyecto, de acuerdo al 

decreto reglamentario de la ley de Escuela para 

Padres. •Socialización del proyecto de Escuela de 

Padres con calidad y compromiso con toda la 

comunidad educativa.  •Desarrollo de las 

temáticas.                 

•Reuniones con el equipo coordinador del proyecto.

•Planeación elaboración de las invitaciones enlaces

virtuales para los expositores invitados y para los

padres de familia y acudientes,de docentes y

directivos. •Desarrollo de las temáticas del proyecto,

a través del canal Institucional o el canal de de

Orientación Escolar CASD Armenia           

X X X X X X X X X X X

META 8.                   A marzo del 2021, se tendrá 

reajustado el proyecto y  conformado el comité de 

PEGER CASD para apoyar a la segridad y reducir   

riesgos físicos en diferentes eventos en la educación 

con  alternancia  y en tiempos de pandemia.        META 

9.                   •A noviembre de 2021 se habrán 

desarrollado el 60%de las actividades planeadas en el 

proyecto PEGER 

INDICADOR META 8.               •Porcentaje de 

reajuste del proyecto y de conformación del 

comité de PEGER CASD.         INDICADOR 

META 9.               •Porcentaje de actividades 

desarrolladas/porcentaje de actividades 

planeadas

•Revisíon y ajuste del proyecto PEGER. 

•Convocatoria conformación del comité. 

Ejecusión del proyecto.           • Capacitación de 

los integrantes del cómité

, x x x x x x x

x
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Revisar el SIEDES y demas componentes del PEI que 

pueden variar en tiempos de pandemia

Actas de reunion de la comunidad educativa. 

Documento escrito con la socializacion y 

difusion del documento. 

Participacion de la comunidad educativa en la 

autoevaluación institucional 

*Asistencias a encuentros institucionales. *

Diligenciamiento de formatos de autoevaluación.  
x x x x x x X

Coordiandores y 

docentes

Socializar propuestas y acuerdos planteados en las 

reuniones de consejo académico orientadas a los 

procesos de alternancia, sin perder lo misional

Reuniones del consejo académico. 
Reuniones previas y posteriores al consejo 

académico.

Socializar en reuniones de área y grados las

propuestas para la toma de decisiones en el consejo

académico y su posterior socialización.

x x x x x x X X X
Rectora y gobierno 

escolar

observar, evaluar y reflexionar sobre los resultados de 

acciones y decisiones tomadas en las diferentes 

reuniones con el fin seguir brindando un servicio de 

calidad en tiempos de pandemia.

Actas de reunion del gobierno escolar.

Reuniones del consejo académico, consejo 

directivo,  asambleas de padres y entregas de 

informes académicos.

*Asistencia y verificación de la ejecución de las

directrices institucionales. *Seguimeinto de procesos.  
x x x x x x x

Noviembre SEGUIMIENTO 
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