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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  
 POA GESTIÓN DIRECTIVA  
 
 

Gesti
ón  

Actividades Recursos Responsabl
es 

Tiempo Indicador de 
Evaluación 

Seguimiento Medidas correctivas 

 
 
 
 

D 
 
I 
 

R 
 

E 
 

C 
 

T 
 
I 
 

V 
 
A 

 

Direccionamiento 
estratégico. 
 Difusión, del 

direccionamiento 
estratégico de la 
Institución Educativa, a 
través de diferentes 
estrategias 
comunicativas. 

 Evaluación de impacto. 

 
Material 
didáctico 

PEI 
Computad

or 
 

Consejo 
Directivo  
Consejo 
académico 
Consejo de 
estudiantes 
Consejo de 
padres 

23- 01 a  
23-03 de 

2018  
 

No. de personas 
que identifican 
el 
direccionamien
to estratégico / 
total de 
personas de la 
comunidad 
educativa 

Participación en 
reuniones 
periódicas para 
analizar avances 
en la vivencia del 
direccionamiento 
estratégico 

Revisión de 
estrategias y 
planteamiento de 
nuevas acciones 
Evaluación 
permanente 
Prácticas pertinentes 

Política de integración de 
personas con capacidades 
disímiles o diversidad 
cultural. 
 Análisis de la política. 
 Diseño de estrategias 

para aplicarla 
 Evaluación de impacto 
 

 
Material 

Bibliográfi
co 
PEI 

Computad
or 
 

Rector 
Coordinador
es 
Docentes 
Equipo de 
apoyo SEM 

23- 01 a 
30 de 

noviembr
e de 2018 

 

No. de 
directivos y 
docentes  que 
aplican la 
política de 
integración / 
total de 
directivos y 
docentes de la 
Institución 
Educativa 

Adecuaciones 
curriculares. 
Implementación 
de estrategias 
metodológicas 
contextualizadas 

Jornada de reflexión 
sobre trabajo en 
equipo para orientar 
estudiantes con NEE 
Revisión de planes de 
docentes 
Análisis de 
estrategias 
implementadas 

Liderazgo 
 Clarificación de la 

concepción de 
liderazgo. 

 Diseño de estrategias 
para promover el 
liderazgo 

 Aplicación de 
estrategias. 

 Evaluación de impacto. 

 
PEI 

Material 
Bibliográfi

co 
Computad

or 
 

Consejo 
Directivo  
Consejo 
académico 
Consejo de 
estudiantes 
Consejo de 
padres 

23- 01 a 
30 de 

noviembr
e de 2018 

 

No. de personas  
que lideran 
acciones de 
desarrollo 
institucional / 
total de 
integrantes de 
la comunidad 
Educativa 

Desarrollo de 
acciones a nivel 
individual y en 
equipo 

Análisis de las 
estrategias de 
promoción del 
liderazgo en 
estudiantes, docentes 
y directivos docentes 

Articulación de planes, 
proyectos y acciones 
 Diseño de un modelo de 

proyecto integral. 
 Elección de proyectos, 

planes y acciones a 
integrar. 

 Desarrollo del proyecto 
 Evaluación de impacto. 

 
Proyectos 
Computad

or 
Correo 

electrónic
o 

Material 
de apoyo 

Consejo 
Directivo  
Consejo 
académico 
Consejo de 
estudiantes 
Consejo de 
padres  

23- 01 a 
30 de 

noviembr
e de 2018 

 

Planes, 
proyectos y 
acciones de 
desarrollo 
institucional 
programadas/ 
Acciones 
vinculadas al 
proyecto 
integral 

Reuniones de 
consejo 
académico y 
comités de 
proyectos 
transversales 

Reestructuración de 
los planes y 
proyectos. 
Reorganización de 
proyecto de 
articulación de la 
Educación Media 
Técnica 

Estrategia pedagógica  
 Divulgación de la 

estrategia. 
 Análisis e 

interiorización. 
  Aplicación de la 

estrategia en los 
procesos de Toma de 
decisión 

 Evaluación de 
impacto. 

PEI 
Plegables 
Planes de 

clase 
Computad

or 
Impresora 

Correo 
electrónic

o 

Consejo 
Directivo  
Consejo 
académico 
Consejo de 
estudiantes 
Consejo de 
padres 

23- 01 a 
30 de 

noviembr
e de 2018 

 

Procesos 
diseñados para 
la toma de 
decisiones que 
aplican la 
estrategia 
pedagógica/ 
total procesos 
diseñados 

Reuniones 
periódicas para 
analizar avances y 
oportunidades de 
mejoramiento 
 

 

Jornada de reflexión y 
socialización de la 
estrategia 
pedagógica 
Revisión y 
Reorientación de 
acciones   
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Continuación….PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
 
 POA GESTIÓN DIRECTIVA  
 
 

Gesti
ón  

Actividades Recursos Responsabl
es 

Tiempo Indicador de 
Evaluación 

Seguimiento Medidas 
correctivas 

 

 

 

 

 

 
D 
 
I 
 

R 
 

E 
 

C 
 

T 
 
I 
 

V 
 
A 

 

Uso de información 
(interna y externa) para la 
toma de decisiones   
 Difusión de la 

información 
Jerarquización de 
decisiones y elección de 
información de apoyo 

 Toma de decisión 
 Evaluación de impacto. 

Pruebas 
Saber 

PEI 
Computad

or 
Impresora 

Correo 
electrónic

o 

Consejo 
Directivo  
Consejo 
académico 
Consejo de 
estudiantes 
Consejo de 
padres 

 
 

23- 01 a 
30 -11 de 

2018 
 

Decisiones 
institucionales 
que se asumen 
con apoyo de la 
información/tota
l de decisiones 

Consolidación de 
informes 
Aportes de 
integrantes de la 
comunidad 
educativa 

Ajustes periódicos 
de acuerdo con los 
aportes de 
integrantes de la 
comunidad 
educativa 

Comisión de evaluación y 
promoción. 
 Análisis de 

organización y 
funcionamiento de la 
comisión. 

 Diseño de plan de 
acción 

 Aplicación del plan 
 Evaluación de impacto 

SIEE 
Computad

or 
Impresora 

Correo 
electrónic

o 
Material 
de apoyo 

Consejo 
académico  
Docentes  
Directivos 
docentes. 
 

 
 
 

23- 01 a 
30 -11 de 

2018 

 

Directivos y 
docentes que 
aplican el plan de 
acción /Número 
de directivos y 
docentes que 
integran la 
comisión de 
seguimiento a la 
evaluación y 
promoción. 

Informes analizados 
en reuniones 
Aportes de 
directivos y 
docentes 

Revisión de 
estrategias acordes 
con los aportes de 
directivos y 
docentes 

 Comités de convivencia 

 Análisis de referentes 
teóricos y legales de 
apoyo. 

 Diseño del plan de 
acción 

 Aplicación del plan 
 Evaluación y 

seguimiento 

Normativi
dad legal 

Manual de 
Convivenci

a, 
Computad

or. 
 

Comité de 
convivencia 
Consejo 
académico 
Consejo 
Directivo. 

 
 

23- 01 a 
30 -11 de 

2018 
 
 

No. de 
situaciones 
analizadas y 
solucionadas con 
apoyo del plan 
de acción /total 
de situaciones 
presentadas al 
comité. 

Reuniones de 
seguimiento 
Actas de 
compromiso 
Cambio de actitud 

Ajustes periódicos a 
las alternativas de 
solución 

Consejo estudiantil. 
 Análisis de referentes 

teóricos y legales de 
apoyo. 

 Diseño del plan de 
acción 

 Aplicación del plan 
 Evaluación y 

seguimiento 

Computad
or 

Correo 
electrónic

o 
Material 
de apoyo 
Normativi

dad 
PEI 

Área de 
Ciencias 
Sociales 
Consejo 
académico 
Consejo 
Directivo. 

 
 

23- 01 a 
30 -11 de 

2018 
 
 

No. de acciones 
desarrolladas 
con apoyo del 
plan de acción 
/total de 
acciones 
propuestas 

Desarrollo de los 
planes de gobierno 
de los integrantes 
del Gobierno escolar 

Análisis y 
reorganización de 
estrategias  

Asamblea de padres de 
familia 
 Análisis de referentes 

teóricos y legales de 
apoyo. 

 Diseño del plan de 
acción 

 Aplicación del plan 

Computad
or 

Correo 
electrónic

o 
Material 
de apoyo 
Normativi

dad 

Área de 
Ciencias 
Sociales 
Consejo 
académico 
Consejo 
Directivo 

 
 

23- 01 a 
30 -11 de 

2018 
 
 

No. de acciones 
desarrolladas 
con apoyo del 
plan de acción 
/total de 
acciones 
propuestas 

Participación de 
padres de familia e 
las acciones 
desarrolladas 

Análisis y 
consolidación de 
aportes 
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 Evaluación y 

seguimiento 
PEI 

 
Continuación….PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 POA GESTIÓN DIRECTIVA  
 
 

Gesti
ón  

Actividades Recursos Responsabl
es 

Tiempo Indicador de 
Evaluación 

Seguimiento Medidas 
correctivas 

 

 

 
D 
 
I 
 

R 
 

E 
 

C 
 

T 
 
I 
 

V 
 
A 

 

Consejo de padres de 
familia 
 Análisis de referentes 

teóricos y legales de 
apoyo. 

 Diseño del plan de 
acción 

 Aplicación del plan 
 Evaluación y 

seguimiento 

Computad
or 

Correo 
electrónic

o 
Material 
de apoyo 
Normativi

dad 
PEI 

Área de 
Ciencias 
Sociales 
Consejo 
académico 
Consejo 
Directivo. 

 
 

23- 01 a 
30 -11 de 

2018 
 

No. de acciones 
desarrolladas 
con apoyo del 
plan de acción 
/total de 
acciones 
propuestas 

Participación de 
padres de familia e 
las acciones 
desarrolladas 

Análisis y 
consolidación de 
aportes 

Mecanismos de 
Comunicación, 
 Diseño de página Web 
 Aplicación del plan de 

acción 
 Evaluación y 

seguimiento 

Pág. Web 
Material 
de apoyo 

Computad
or 

Consejo 
académico 
Consejo 
Directivo. 
 

 
 

23- 01 a 
30 -11 de 

2018 

 

Mecanismos 
aplicados 
/mecanismos 
diseñados para 
agilizar la 
comunicación. 

Aportes de la 
comunidad 
educativa para 
publicar en la 
página Web 

Sistematización de 
mecanismos de 
comunicación: 
Hojas de ruta, 
circulares, 
informes…. 

Trabajo en equipo. 
 Análisis de referentes 

teóricos y legales de 
apoyo. 

 Diseño del plan de 
acción 

 Aplicación del plan 
 Evaluación y 

seguimiento 

 
Material 
de apoyo 

Computad
or 

Consejo 
Académico 
Consejo 
Directivo. 
Consejo de 
estudiantes 
Consejo de 
padres 

 
 

23- 01 a 
30 -11 de 

2018 
 

No. de acciones 
desarrolladas en 
equipo /total de 
acciones 
propuestas a 
nivel 
institucional. 

Informes de 
reuniones de área y 
de entes del 
gobierno escolar 

Consolidación y 
sistematización de 
informes 

Reconocimiento de logros 
 Diseño del proyecto. 
 Identificación de 

personas que aplican al 
reconocimiento 

 Reconocimiento a 
personas que cumplen 
los requisitos 

 Evaluación y 
seguimiento 

 
PEI 

Material 
de apoyo 

 

Consejo 
Académico 
Consejo 
Directivo. 
Consejo de 
estudiantes 
Consejo de 
padres 

 
 
 

23- 01 a 
30 -11 de 

2018 
 

No. de personas 
que aplican al 
reconocimiento 
de logros /Total 
de talento 
humano 
institucional. 

Logros socializados 
por los integrantes 
de la comunidad 
educativa 

Registro y 
publicación de 
aportes socializados  

Identificación y 
divulgación de buenas 
prácticas. 
 Diseño del proyecto. 
 Identificación Buenas 

prácticas 
 Divulgación  
 Evaluación y 

seguimiento 

 
Entorno 
escolar 

Material 
de apoyo 

 

Consejo 
Académico 
Consejo 
Directivo. 
Consejo de 
estudiantes 
Consejo de 
padres 

 
 

23- 01 a 
30 -11 de 

2018 

 

No. de buenas 
prácticas 
divulgadas 
/Total de 
prácticas 
vivenciadas a 
nivel 
institucional 

Proyección de 
buenas prácticas en 
la comunidad 
educativa 

Reflexión frente a 
las prácticas y 
difusión en la 
comunidad 
educativa. 

Pertenencia y 
participación 

 
Entorno 
escolar 

Consejo 
Académico 

 
 
 

participan con 
interés  en  
actividades 

Participación 
dinámica en el 

Evaluación y 
reorientación de 
estrategias y 
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 Diseño de estrategias 

de motivación. 
 Diseño de actividades. 
 Participación en 

actividades 
 Evaluación y 

seguimiento 

Material 
de apoyo 

 

Consejo 
Directivo. 
Consejo de 
estudiantes 
Consejo de 
padres 

23- 01 a 
30 -11 de 

2018 
 

institucionales 
/Total del talento 
humano 

diseño y desarrollo 
de actividades  

acciones de 
participación. 
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Continuación….PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 POA GESTIÓN DIRECTIVA  
 
 

Gesti
ón  

Actividades Recursos Responsabl
es 

Tiempo Indicador de 
Evaluación 

Seguimiento Medidas 
correctivas 

 

 

 
D 
 
I 
 

R 
 

E 
 

C 
 

T 
 
I 
 

V 
 
A 

 

Ambiente físico. 
 Embellecimiento del 

entorno escolar. 
 Diseño de actividades. 
 Participación en 

actividades 
 Evaluación y 

seguimiento 

 
Entorno 

físico 
Material 
de apoyo 

 

Consejo 
Académico 
Consejo 
Directivo. 
Consejo de 
estudiantes 
Consejo de 
padres 

 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 

 

No. de espacios 
físicos 
acondicionados 
/Total del 
escenarios físicos 
de la institución 

Aplicación de las 
estrategias para 
embellecer y cuidar 
el ambiente físico 

Revisión 
permanente y 
reorientación de 
acciones y 
estrategias. 

Inducción a los nuevos 
estudiantes 
 Diseño del programa. 
 Desarrollo de 

estrategias del 
programa 

 Evaluación y 
seguimiento 

Material 
de apoyo 

Plan 
Psicorient

ación 

Psicoorienta
doras 
Coordinado
res 
Docentes. 

 
 

23- 26 -
01 2018 

 

Relevancia y 
pertinencia  del 
programa 
diseñado para la 
inducción a 
nuevos 
estudiantes. 

Informes de 
dirección de grupo 
sobre el impacto del 
programa 
desarrollado 

Sistematizar las 
acciones, reorientar 
y consolidar el 
programa 

Manual de Convivencia 
 Ubicación del Manual 

en la Página Web. 
 Socialización del 

manual de convivencia 
a la comunidad 
educativa 

 Evaluación y 
seguimiento 

 
Normativi
dad Legal 

Coordinado
res. 
Psicoorienta
doras 
Consejo 
Académico 
Consejo 
Directivo. 
Consejo de 
estudiantes 
Consejo de 
padres 

 
 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 

No. personas que 
conocen y 
manejan el 
manual de 
convivencia 
/Total de 
personas de la 
comunidad 
educativa. 

Vivencia de los 
acuerdos plasmados 
en el  manual de 
convivencia 

Sistematización de 
aportes de la 
comunidad 
educativa. 

Actividades 
extracurriculares. 
 Análisis y 

sistematización de 
actividades 
extracurriculares. 

 Socialización  
 Evaluación  
 Seguimiento 

 
PPT 

Material 
de apoyo 

 

Coordinado
res. 
Psicoorienta
doras 
Consejo 
Académico 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 

No. personas que 
valoran el 
impacto de las 
actividades / 
total de personas 
de la comunidad 
educativa. 

Cumplimiento del 
cronograma de 
actividades 
institucionales  

Consolidación del 
proyecto a partir de 
los aportes de la 
comunidad 
educativa 

Bienestar del alumnado 
 Diseño de plan de 

servicios de bienestar 
 Socialización de 

servicios de bienestar 
del alumnado 

 Utilización   
 Seguimiento 

 
Entorno 

físico 
Proyectos 

PAE y 
Transport

e 

Coordinado
res. 
Psicoorienta
doras 
Consejo 
Académico 
Consejo 
Directivo. 
Consejo de 
estudiantes 
y padres 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 

No. de 
estudiantes que 
utilizan los 
servicios de 
bienestar/ total 
de estudiantes 
de la Institución. 

Diseño y aplicación 
de estrategias 
tendientes al 
bienestar de los 
estudiantes 

Ajustes periódicos 
de acuerdo con los 
aportes de los 
estudiantes. 

Manejo de conflictos 
 Análisis de normas 
 Diseño del debido 

proceso 
 Estudio de las 

situaciones 
 Planteamiento de 

soluciones 
 Evaluación de impacto  

Normativi
dad legal 

Manual de 
Convivenci

a, 
Computad

or. 
 

Directivos 
Docentes 
Comité de 
convivencia 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 
 

No. de conflictos 
analizados bajo 
los indicadores 
del debido 
proceso /  total 
de conflictos 
identificados 

Actas de 
compromiso 
Cambio de actitud 

Ajustes periódicos a 
las alternativas de 
solución 
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Continuación….PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 
 
 POA GESTIÓN DIRECTIVA  
 
 
 

Gesti
ón  

Actividades Recursos Responsabl
es 

Tiempo Indicador de 
Evaluación 

Seguimiento Medidas 
correctivas 

 

 
D 
 
I 
 

R 
 

E 
 

C 
 

T 
 
I 
 

V 
 
A 

 

Manejo de casos difíciles 
 Análisis de normas 
 Diseño del debido 

proceso 
 Estudio de las 

situaciones 
 Planteamiento de 

soluciones 
 Evaluación de impacto 

Normativi
dad legal 

Manual de 
Convivenci

a, 
Computad

or 

Directivos y 
docentes 
Psicoorienta
doras   
Comité de 
convivencia 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 
 

No. de casos 
difíciles 
analizados /  
total de en el 
manejo de casos 
difíciles, 
identificados en 
la Institución 
Educativa 

Actas de 
compromiso 
Cambio de actitud 

Ajustes periódicos a 
las alternativas de 
solución 

Relaciones con padres de 
familia 
 Actividades de 

integración con los 
padres de familia. 

 Manejo de principios 
básicos de relaciones 
humanas. 

 Evaluación de impacto 

 
PEI 

Material 
de apoyo 

 

Directivos y 
docentes 
Psicoorienta
doras   
Comité de 
convivencia 
Consejo de 
padres de 
familia. 

 
 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 

 

Armonía en las 
relaciones 
humanas de los 
padres de familia 
con la Institución 
Educativa. 

Aplicación de 
estrategias de 
vinculación de los 
padres de familia a 
las actividades 
institucionales 

Reflexión y 
sistematización de 
logros a partir de las 
acciones 
desarrolladas 

Relaciones con 
Autoridades Educativas 
 Diseño de propuestas 

en la reunión de 
directivos. 

 Manejo de principios 
básicos de relaciones 
humanas. 

 Evaluación de impacto 

 
Proyectos  
Material 
de apoyo 

 

Directivos y 
docentes 
Psicoorienta
doras   
Comité de 
convivencia 
Consejo de 
Padres de 
familia. 

 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 

Armonía en las 
relaciones 
humanas entre 
la Institución y 
autoridades 
educativas 

Participación 
dinámica en 
reuniones y 
actividades 
lideradas por las 
autoridades 
educativas 

Divulgación 
oportuna de 
actividades. 

Relaciones con el sector 
productivo. 
 Diseño de propuestas y 

convenios 
 Manejo de principios 

básicos de relaciones 
humanas. 

 Evaluación de impacto 

Proyectos  
Material 
de apoyo 

 

 
Directivos 
Docentes 
Psicoorienta
doras   
 

 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 

Armonía en las 
relaciones 
humanas entre 
Institución 
educativa y 
sector 
productivo 

Reuniones 
periódicas para 
analizar avances en 
la vivencia del 
direccionamiento 
estratégico 

Revisión de 
estrategias y 
planteamiento de 
nuevas acciones 
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Continuación….PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 
POA GESTIÓN ACADÉMICA 
 
 

Gesti  Actividades Recursos Responsables Tiempo Indicador de 
Evaluación 

Seguimiento Medidas 
correctivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 

C 
 

A 
 

D 
 

É 
 

M 
 
I 
 

C 
 

A 
 
 
 
 

Plan de Estudios 
 Revisión del plan de área 
 Confrontación con 

planteamientos del MEN 
 Reestructuración del 

plan de área. 
 Evaluación de impacto 

PEI 
Material de 

apoyo 
Computado

r 
 

Consejo 
académico. 
Coordinadora 
académica 
Docentes 
 

 
 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

No. de 
Competencias, 
estándares y 
DBA, incluidos en 
el Plan de 
estudios 
/competencias, 
estándares y DBA 
planteados por el 
MEN. 

Revisión del plan de 
estudio de acuerdo 
con el modelo 
pedagógico 

.Reestructuración 
del plan de 
estudios acorde 
con las nuevas 
políticas 
educativas. 

Recursos para el 
aprendizaje, 
 Diseño del Centro de 

recursos. 
 Dotación 
 Utilización  
 Evaluación de impacto 

PEI 
Material de 

apoyo 
Computado

r 
 

Auxiliar 
administrativ
o 
Coordinadore
s 
Consejo 
académico 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

Estructuración y 
funcionalidad del 
centro de 
recursos para el 
aprendizaje. 

Uso de los recursos 
disponibles en la 
Institución 
educativa. 

Organización del 
centro de recursos 
para el aprendizaje 

Evaluación curricular 
 Diseño de estrategias 

para evaluar el currículo 
 Aplicación de las 

estrategias 
 Evaluación de impacto 

PEI 
Material de 

apoyo 
Computado

r 
 

Consejo 
académico. 
Coordinadora 
académica 
Docentes 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

No. de docentes 
que aplican las 
estrategias 
contextualizadas
/ Total de 
docentes de la IE. 

Reuniones 
periódicas para 
analizar fortalezas y 
debilidades de la 
estructura 
curricular. 

Sistematización de 
aportes que 
conducen a 
mejorar la 
estructura 
curricular de la 
Institución 
educativa 

Opciones didácticas para 
las áreas, asignaturas y 
proyectos transversales 

 Estructuración de  un 
documento de apoyo 

 Aplicación en la 
orientación del 
Aprendizaje. 

 Evaluación de impacto. 

 
Plan de 
estudios 

Material de 
apoyo 

Computado
r 

 

Consejo 
académico. 
Coordinadora 
académica 
Docentes 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

No. de docentes 
que aplican 
opciones 
didácticas 
pertinentes / 
Total de 
docentes de la 
Institución 
Educativa. 

Informes de 
reuniones de área  
Socialización de las 
didácticas de cada 
una de las áreas del 
plan de estudios. 

Consolidación de la 
propuesta 
didáctica a nivel 
institucional 

Estrategias  para las 
tareas escolares 

 Análisis de la política 
Institucional 

 Aplicación de la política 
en la asignación de 
tareas. 

 Evaluación de impacto. 

 
Plan de 
estudios 

Material de 
apoyo 

Computado
r 

 
Consejo 
académico. 
Coordinadora 
académica 
Docentes 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

No. de docentes 
que aplican la  
política 
institucional para 
orientar las 
tareas escolares 
/ Total de 
docentes de la 
Institución 
Educativa. 

Reuniones 
periódicas para 
analizar avances y 
oportunidades de 
mejoramiento 

Reorientación e 
implementación 
de nuevas 
estrategias de 
asignación de 
tareas 

Uso articulado de recursos 
para el aprendizaje 

 Estructuración de un 
formato de utilización de 
recursos. 

 Organización de 
cronograma 

 Evaluación de impacto. 

 Seguimiento al uso de los 
recursos 

Plan de 
estudios 

Material de 
apoyo 

Computado
r 

Recursos 
didácticos 

Consejo 
Directivo 
Coordinadore
s 
Docentes  
Auxiliar 
administrativ
o 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

No. docentes que 
utilizan los 
recursos para el 
aprendizaje / No. 
de docentes de la 
IE. 

Registro de 
utilización de 
recursos para el 
aprendizaje en cada 
una de las áreas. 

Diseño de ficha de 
seguimiento al uso 
de los recursos 
para el 
aprendizaje. 
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Continuación….PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
 
POA GESTIÓN ACADÉMICA 
 

Gestión  Actividades Recursos Responsables Tiempo Indicador de 
Evaluación 

Seguimiento Medidas 
correctivas 

 
 
 

A 
 

C 
 

A 
 

D 
 

É 
 

M 
 
I 
 

C 
 

A 
 

Relación Pedagógica 

 Diseño de estrategias 
de mediación 
pedagógica. 

 Utilización de las 
estrategias en la 
relación pedagógica 
cotidiana. 

 Evaluación de impacto 

 Seguimiento. 

Ambientes 
de 
aprendizaje. 
Interacción 
del talento 
humano 

Consejo 
Directivo 
Coordinadores 
Docentes 

 
 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 

No. docentes 
que establecen 
una relación 
pedagógica 
asertiva, 
mediada por el 
diálogo y el 
respeto / No. 
Total de  
docentes de la 
IE. 

Actitudes 
cotidianas en la 
interacción 
maestro-
estudiante 

Motivación 
permanente hacia 
la vivencia del lema 
institucional. 
Educación con 
visión humana. 

Planeación de clases 

 Diseño y socialización 
de formato para la 
planeación docente. 

 Aplicación del formato 
en la planeación de 
clases. 

 Evaluación de impacto 
y seguimiento. 

Plan de 
estudios 

Material de 
apoyo 

Computador 
Recursos 

didácticos 

Consejo 
Directivo 
Coordinadores 
Docentes. 

 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 

 

No. docentes 
que utilizan el 
modelo al 
planear sus 
clases / No. 
Total de  
docentes de la 
IE. 

Análisis de los 
preparadores de 
clase de los 
docentes 

Elaboración de un 
formato digital de 
preparador de 
clases. 

Estilo pedagógico 

 Análisis de referentes 
teóricos de apoyo. 

 Clarificación del estilo 
pedagógico individual. 

 Confrontación, revisión 
y aplicación del estilo 
pedagógico acorde con 
el Modelo pedagógico. 

 Evaluación de impacto 
y seguimiento. 

 
Plan de 
estudios 

Material de 
apoyo 

Computador 
Recursos 

didácticos 

Consejo 
Directivo 
Coordinadores 
Docentes. 

 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 

No. docentes 
que han 
clarificado el 
estilo 
pedagógico / 
No. Total de  
docentes de la 
IE. 

Aportes de los 
docentes en 
reuniones de área y 
socialización en el 
consejo académico 

Sistematización de 
experiencias 
pedagógicas de 
cada docente. 
documento 

Evaluación de aula 
 Revisión y socialización 

del SIEE. 
 Aplicación del SIEE e la 

evaluación del 
aprendizaje de los 
estudiantes 

 Evaluación de impacto 

SIEE 
Material de 

apoyo 
Computador 

 

Consejo 
académico 
coordinadores 

 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 

No. docentes 
que aplican el 
SIEE en la 
evaluación de 
aula / No. Total 
de  docentes de 
la IE. 

Revisión de 
informes 
académicos 

Sistematización de 
resultados de 
evaluación de aula.  

Seguimiento a los 
resultados académicos 
 Diseño y socialización 

de la política 
Institucional 

 Aplicación de la 
política Institucional 

 Evaluación de impacto 

Registro 
académico 
Material de 

apoyo 
Computador 

Recursos 
didácticos 

Consejo 
académico. 
Coordinadora 
académica 
Docentes 

 
23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 

No. de docentes 
que aplican la 
política 
institucional de 
seguimiento a 
resultados 
académicos./ 
Total de 
docentes de la 
IE. 

Análisis periódico 
de resultados de la 
evaluación de los 
estudiantes 
Aplicación de 
estrategias del 
proyecto PERLA 

Diseñar estrategias 
tendientes a 
disminuir la 
repitencia 
Análisis de 
resultados del 
proyecto PERLA 
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Continuación….PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
 
POA GESTIÓN ACADÉMICA 
 

Gestión  Actividades Recursos Responsables Tiempo Indicador de 
Evaluación 

Seguimiento Medidas 
correctivas 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 

C 
 

A 
 

D 
 

É 
 

M 
 
I 
 

C 
 

A 
 

Uso pedagógico de la 
evaluación externa 
 Revisión y 

socialización del de 
evaluación externa 

 Diseño de estrategias 
de mejoramiento 
continuo 

 Evaluación de 
impacto 

Pruebas 
externas 

Material de 
apoyo 

Computador 
 

Psicoorientadoras 
Consejo 
académico. 
Coordinadora 
académica 
Docentes 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 
 

A noviembre de 
2020, los 
Directivos y  
docentes de la 
IE aplicarán 
estrategias de 
mejoramiento 
continuo 

Análisis de 
resultados de las 
pruebas externas, 
para identificar 
logros y 
oportunidades de 
mejoramiento. 

Sistematización y 
publicación de 
resultados de 
pruebas externas  

Seguimiento a la 
asistencia 
 Diseño y socialización 

de estrategias. 
 Aplicación de 

estrategias de 
seguimiento 

 Diseño de medidas 
correctivas 

 Evaluación de 
impacto 

Control de 
asistencia 
Diarios de 

clase. 

Consejo 
académico. 
Coordinadores 
Docentes 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

No. de 
docentes que 
aplican 
acciones de 
seguimiento/ 
Total de 
docentes de la 
IE. 

Análisis de 
resultados 
registrados en el 
Control de 
asistencia diaria 

Sistematización y 
aplicación de 
estrategias para 
disminuir la 
inasistencia a 
clases 

Actividades de 
Recuperación 
 Diseño de estrategias 

de recuperación y 
apoyo. 

 Socialización 
 Consolidación del 

banco de estrategias. 
 Evaluación de 

impacto 

 
SIEE 

Material de 
apoyo 

Computador 
 
 

Consejo 
académico. 
Coordinadora 
académica 
Docentes 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

No. de 
docentes que 
aportan al 
banco de 
estrategias/ 
Total de 
docentes de la 
IE. 

Análisis de 
estrategias 
diseñadas y 
aplicadas por los 
docentes  

Organización de 
un banco de 
actividades de 
apoyo en cada una 
de las áreas del 
plan de estudios. 

Apoyo pedagógico para 
estudiantes con 
dificultades de 
aprendizaje. 
 Análisis de referentes 

teóricos de apoyo. 
 Adaptación curricular 
 Aplicación de las 

adaptaciones 
Evaluación de impacto 

PEI 
Material de 

apoyo 
Computador 
 

Grupo de apoyo 
de la SEM 
Consejo 
académico. 
Coordinadora 
académica 
Docentes 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

No. de 
docentes que 
han realizado 
adaptaciones 
curriculares/ 
Total de 
docentes de la 
IE. 

Aplicación de 
estrategias 
curriculares de 
acuerdo con las 
dificultades de 
aprendizaje.  

Consolidación  del 
proyecto de 
adaptación 
curricular 

Seguimiento a 
egresados  

 Organización de 
listados de egresados 

  Estructuración de 
formato 
Diligenciamiento de 
formato de 
seguimiento 

 Evaluación y 
seguimiento 

 
 
Listados de 
egresados 

por año 
 

 
Psicorientadoras. 
Docentes. 
Coordinadora 
Académica. 
 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

No. de 
egresados a 
quienes se ha 
hecho 
seguimiento / 
No. total de 
egresados en 
los 10 últimos 
años 

 
Análisis de fichas 
de seguimiento y 
banco de datos 

 
Utilización de 
diversos medios 
de comunicación 
virtual 
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Continuación….PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

POA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

Ges
tión  

Actividades Recursos Responsables Tiemp
o 

Indicador de 
Evaluación 

Seguimiento Medidas 
correctivas 

 
 
 

A 
D 
M 
I 
N 
I 
S 
T 
R 
A 
T 
I 
V 
A  
 

Y 
  
F 
I 
N 
A 
N 
C 
I 
E 
R 
A 

Archivo Académico  

 Identificación de archivos 

 Organización de catálogo  

 Sistematización de los 
archivos 

 Evaluación de impacto 

Inventarios 
Computador 
Actas de 
graduación 
Libros de 
notas 

Secretaria   
Académica  
 

 
23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

No. de archivos 
académicos 
sistematizados 
/ total de 
archivos 
existentes 

Revisión de Fichas 
de seguimiento 

Diseño de formatos 
acordes con los 
archivos 

Boletines de Calificaciones 

 Capacitación para el 
manejo de plataforma 
virtual  

 Diseño del boletín. 

 Emisión de boletín virtual 

 Evaluación de impacto 

PEI 
Registro 

académico 
Computador 
 

Secretaría 
académica 
Consejo 
académico. 
Coordinadores 
Docentes 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

Funcionalidad 
del boletín 
virtual 

Análisis de 
formato de 
informes 
académicos  

Reestructuración 
del formato de 
informes acorde 
con la propuesta 
curricular. 

Mantenimiento de la 
planta física 

 Diseño  y socialización del 
plan 

 Desarrollo del plan 

 Evaluación de impacto 

Ambiente 
físico 

Material de 
apoyo 

Computador 
 

Auxiliar 
administrativo 
Almacenista. 
Coordinadores 
Consejo 
directivo 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

Desarrollo del 
plan de acción 
en cada una de 
las sedes de la 
IE 

Revisión de 
instalaciones 

Reestructurar el 
plan de 
mantenimiento de 
la planta física de 
acuerdo con las 
necesidades 

Programas para la 
adecuación y 
embellecimiento de la 
planta física 

 Diseño  y socialización del 
plan 

 Desarrollo del plan 

 Evaluación de impacto 

Ambiente 
físico 

Material de 
apoyo 

Computador 
 

Auxiliar 
administrativo 
Almacenista. 
Coordinadores 
Consejo 
directivo 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

Desarrollo del 
plan de acción 
en cada una de 
las sedes de la 
IE 

Revisión de 
instalaciones 

Reestructurar el 
plan de adecuación 
y embellecimiento  
de la planta física de 
acuerdo con las 
necesidades 

Seguimiento al uso de los 
espacios 

 Identificación de espacios 

 Organización de inventarios 

  Diseño de ficha de 
seguimiento 

 Seguimiento al uso de 
espacios 
Evaluación de impacto 

Inventarios 
de la planta 

física 
Ficha de 

seguimiento 

 
Almacenista  

Consejo 
Directivo  

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

No. de espacios 
a los que se ha 
aplicado 
seguimiento / 
No total de 
espacios 
institucionales 

Revisión de fichas 
de seguimiento 

Diseño de formatos 
acordes con los 
inventarios de los 
espacios físicos 

Adquisición de recursos 
para el aprendizaje 

 Diseño  y socialización del 
plan 

 Desarrollo del plan 

 Evaluación de impacto 

PEI 
Material de 

apoyo 
Computador 
 

Auxiliar 
administrativo 
Almacenista. 
Coordinadores 
Consejo 
directivo 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

Recursos 
adquiridos para 
orientar el 
aprendizaje en 
cada una de las 
sedes de la IE 

Análisis de 
recursos 
existentes 

Actualización del 
PAC de acuerdo con 
las necesidades. 

Suministros y dotación 

 Diseño  y socialización del 
plan 

 Desarrollo del plan 
Evaluación de impacto 

Inventarios 
de la planta 

física 
Ficha de 

seguimiento 

Auxiliar 
administrativo 
Almacenista. 
Consejo 
directivo 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

Suministros 
adquiridos y 
dotación 
asignada a los 
funcionarios en 
la IE 

Revisión de 
recursos y 
suministros 
recibidos en cada 
sede 

Actualización del 
PAC de acuerdo con 
las necesidades 
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Continuación….PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 
POA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
Gesti

ón  
Actividades Recursos Responsabl

es 
Tiempo Indicador de 

Evaluación 
Seguimiento Medidas 

correctivas 

 
 
 

A 
D 
M 
I 
N 
I 
S 
T 
R 
A 
T 
I 
V 
A  
 

Y 
  
F 
I 
N 
A 
N 
C 
I 
E 
R 
A 

Mantenimiento de 
equipos y recursos para el 
aprendizaje 

 Diseño  y socialización del 
plan 

 Desarrollo del plan 

 Evaluación de impacto 

Inventario
s de la 
planta 
física 

Ficha de 
seguimien

to 

Auxiliar 
administrati
vo 
Almacenista
. 
Consejo 
directivo 

 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 

Equipos y 
recursos para el 
aprendizaje que 
han sido objeto 
de 
mantenimiento 

Revisión de equipos 
y recursos  en cada 
una de las  sedes de 
la Institución 
educativa 

Actualización del 
PAC de acuerdo con 
las necesidades 

Seguridad y protección 

 Diseño  y socialización del 
plan 

 Desarrollo del plan 

 Evaluación de impacto 

Planta 
física 

Ficha de 
seguimien

to 

Auxiliar 
administrati
vo 
Almacenista
. 
Consejo 
directivo 

 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 

Estrategias de 
seguridad y 
protección 
implementadas 
en la IE 

Revisión de 
instalaciones físicas 
en cada una de las  
sedes de la 
Institución educativa 

Publicación de 
cartilla con 
mecanismos de 
seguridad y 
protección a nivel 
institucional 

Apoyo a estudiantes con 
NEE 

 Diseño  y socialización del 
plan 

 Desarrollo del plan 

 Evaluación de impacto 

SIMAT 
PEI 

Material 
de apoyo 

Consejo 
directivo 
Pagadora. 

 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 
 

Evidencias del 
apoyo a 
estudiantes con 
NEE 

Uso de los servicios 
de bienestar 
estudiantil  

Diseñar un plan de 
apoyo a estudiantes 
con NEE 

Servicios de transporte, 
restaurante, cafetería y 
salud 

 Diseño  y socialización del 
plan 

 Desarrollo del plan 

 Evaluación de impacto 

SIMAT 
PEI 

Material 
de apoyo 

Consejo 
directivo 
Pagadora. 
SEM 

 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 

No. de personas 
que utilizan los 
servicios / No 
total de personas 
que lo requieren 

Uso de los servicios 
de PAE, transporte, y 
enfermería 

Sistematizar los 
aportes y reorientar 
las estrategias de 
acuerdo con las 
necesidades 

Inducción 

 Diseño  y socialización del 
plan 

 Desarrollo del plan 

 Evaluación de impacto 

SIMAT 
PEI 

Material 
de apoyo 

Consejo 
directivo 
Coordinado
res 
SEM 

 
 

23- 01 a 
30 -01 

de 2018 
 

No. de personas 
que participan 
en la inducción / 
No total de 
personas que se 
vinculan  

Conocimiento por 
parte de los actores 
del proceso 
educativo de 
documentos que 
condensan la vida 
institucional  

Organizar jornadas 
de inducción para 
docentes nuevos y 
personal 
administrativo 

Formación y capacitación 

 Diseño  y socialización del 
plan 

 Desarrollo del plan 

 Evaluación de impacto 

PEI 
Material 
de apoyo 

Consejo 
directivo 
Coordinado
res 
SEM 

 
23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 

No. de personas 
que se benefician 
del programa / 
talento humano 
de la IE 

Certificación de 
cualificación del 
talento humano de 
la Institución 
Educativa. 

Elaborar un 
diagnóstico de las 
necesidades reales 
de cualificación del 
talento humano. 

Estímulos 

 Diseño  y socialización del 
plan 

 Desarrollo del plan 

 Evaluación de impacto 

PEI 
Material 
de apoyo 

Consejo 
directivo 
Coordinado
res 
SEM 

 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 

No. de personas 
que aplican a 
estímulos/ 
talento humano 
de la IE 

Estímulos recibidos 
por el talento 
humano 

Divulgar los 
reconocimientos y 
estímulos al talento 
humano en la 
comunidad 
educativa 

Apoyo a la investigación 

 Diseño  y socialización del 
plan 

 Desarrollo del plan 

 Evaluación de impacto 

 
PEI 

Material 
de apoyo 

Consejo 
directivo 
Coordinado
res 
SEM 

 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 

No. de personas 
que desarrollan 
investigación/ 
Talento humano 
de la IE 

Resultados de los 
proyectos de 
investigación 
liderados por 
directivos, docentes 
y estudiantes 

Sistematización y 
divulgación de los 
proyectos en la 
página Web 
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Continuación….PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 
POA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

 
Gesti

ón  
Actividades Recursos Responsabl

es 
Tiempo Indicador de 

Evaluación 
Seguimiento Medidas 

correctivas 

 
A 
D 
M 
I 
N 
I 
S 
T 
R 
A 
T 
I 
V 
A  
 

Y 
  
F 
I 
N 
A 
N 
C 
I 
E 
R 
A 

Convivencia y manejo de 
conflictos 
 Análisis de normas 
 Diseño del debido 

proceso 
 Estudio de las 

situaciones 
 Planteamiento de 

soluciones 
 Evaluación de impacto 

PEI 
Manual de 
convivenci

a 
Material 
de apoyo 
Normativi
dad legal 

Talento 
humano 
Comité de 
convivencia 
 

 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 

No. de conflictos 
analizados bajo 
los indicadores 
del debido 
proceso /  total 
de conflictos 
identificados en 
el talento 
humano de la IE 

Actitudes y prácticas 
de convivencia 
evidenciadas en la 
cotidianidad 

Promover a través 
de estrategias de 
comunicación, 
prácticas que 
promueven un 
ambiente de 
armonía y buena 
comunicación 

Bienestar del talento 
humano 
 Diseño de plan de 

servicios de bienestar 
 Socialización de 

servicios de bienestar 
del Talento humano 

 Utilización   
 Seguimiento 

 
PEI 

Material 
de apoyo 

 

Talento 
Humano 

 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 

No. de personas 
que utilizan los 
servicios de 
bienestar/ 
totalidad del 
talento humano 
de la Institución. 

Práctica de acciones 
tendientes a 
fortalecer el 
bienestar del talento 
humano. 

Elaborar un plan de 
promoción del 
bienestar del 
talento humano. 

Presupuesto anual del 
Fondo de Servicios 
educativos  (FSE) 
 Análisis de acciones 

para apoyar 
 Inclusión en el 

presupuesto anual del 
FSE 

 Seguimiento 
 Evaluación de impacto 

 
Document

os 
contables. 
Elementos 
tecnológic

os 
 

Consejo 
Directivo. 
Pagadora. 
 

 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
 

Rubro incluido en 
el Presupuesto 
anual del FSE 
para apoyar al 
talento humano 

Informes del consejo 
directivo 

Adecuación del 
presupuesto de 
acuerdo con las 
necesidades 

Ingresos y Gastos 
 Análisis de acciones 

para apoyar 
 Inclusión en el 

presupuesto anual del 
FSE 

 Seguimiento 
 Evaluación de impacto 

 
Document

os 
contables 

Consejo 
Directivo. 
Pagadora. 

 
 

23- 01 a 
30 -11 

de 2018 
2018 

 

Rubro incluido en 
el Presupuesto 
anual del FSE 
para apoyar al 
talento humano 

Informes de ingresos 
y egresos 

Socialización y 
participación activa 
en  la rendición de 
cuentas públicas 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
 
POA GESTIÓN DE COMUNIDAD 
 

Gesti
ón  

Actividades Recursos Responsa
bles 

Tiempo Indicador de 
Evaluación 

Seguimiento Medidas 
correctivas 

 
 
 
 

D 
 

 E  
 
 

C 
 

O 
 

M 
 

U 
 

N 
 
I 
 

D 
 

A 
 

D 
 
 
 

Atención educativa a 
grupos étnicos 

 Análisis de referentes 
teóricos 

 Organización plan 

  Aplicación del plan 

 Evaluación de impacto 

Referentes 
teóricos y 

normativos 
Experiencia
s de otras 

institucione
s 

 
 
Consejo 
académic
o 

 
23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

No. de personas 
a quienes se 
aplica el plan / 
No. de 
estudiantes 
pertenecientes a 
grupos étnicos 

Aplicación de 
estrategias en 
contextos reales. 

Diseño de planes de 
acción . 

Atención educativa a 
grupos poblacionales o en 
situación de vulnerabilidad 
que experimentan barreras 
en el aprendizaje y la 
participación. 

 Análisis de referentes 
teóricos 

 Organización plan 

  Aplicación del plan 

 Evaluación de impacto 

 
Referentes 
teóricos y 

normativos 
Experiencia
s de otras 
institucione
s 

Psicoorien
tadoras. 
Consejo 
académic
o 
Docentes. 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 
 

No. de personas 
a quienes se 
aplica el plan / 
No. de 
estudiantes en 
situación de 
vulnerabilidad 

Aplicación de 
estrategias en 
contextos reales. 

Diseño de planes de 
acción. 

Necesidades  y 
expectativas de los 
estudiantes 

 Análisis de referentes 
teóricos 

 Diseño del instrumento 

  Elaboración del 
diagnóstico 

 Evaluación de impacto 

 
SIMAT 

Fichas de 
diagnóstico 

Psicoorien
tadoras. 
Docentes. 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

No. de 
estudiantes a 
quienes se aplica 
el instrumento 
diagnóstico / No. 
de estudiantes 
de la IE 

Análisis de 
instrumentos de 
recolección de 
información  para 
diseñar el 
diagnóstico 
institucional 

Elaboración del 
diagnóstico 
institucional 

Proyectos de Vida 

 Análisis de referentes 
teóricos 

 Diseño de  estrategias para 
orientar el proyecto de vida 

  Elaboración del proyecto 
de vida. 

 Evaluación de impacto 

 
PEI 

Material de 
apoyo 

Elementos 
tecnológico

s 
 

 

Psicoorien
tadoras. 
Docentes 
de ética y 
valores 
 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 
 

No. de 
estudiantes que 
construyen su 
proyecto de 
vida/ No. de 
estudiantes de la 
IE 

Proyección de los 
estudiantes a nivel 
personal y social 

Estructurar un 
programa para 
orientar el proyecto 
de vida desde el 
nivel preescolar 
hasta la educación 
media. 

Escuela Familiar 

 Diseño de estrategias  

  Organización de la escuela 
familiar 

 Evaluación de impacto 
 
 

 
PEI 

Material de 
apoyo 

 

Psicoorien
tadoras. 
 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 
 

No. de Padres de 
Familia 
comprometidos 
con la escuela 
familiar / No. 
total de padres 
de familia 

Participación de los 
padres de familia en 
la vida institucional. 

Consolidar el 
proyecto de escuela 
familiar a nivel 
institucional. 
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Continuación……PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 
POA GESTIÓN DE COMUNIDAD 
 

Gesti
ón  

Actividades Recursos Responsabl
es 

Tiemp
o 

Indicador de 
Evaluación 

Seguimiento Medidas 
correctivas 

 
 

D 
 

 E  
 
 

C 
 

O 
 

M 
 

U 
 

N 
 
I 
 

D 
 

A 
 

D 
 
 
 

Oferta de Servicios a la 
comunidad, Uso de la 
planta física y de los medios 

 Diseño y socialización  del 
portafolio 

 Oferta de servicios 

 Evaluación de impacto 

 
PEI 

Planta física 
Material de 

apoyo 
 

Profesional 
de talento 
humano. 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

No. de personas 
que solicitan 
servicios/ No. de 
personas que 
conocen el 
portafolio de 
servicios 

Informes de la 
oferta de servicios 
y uso de planta 
física y medios. 

Diseño y 
divulgación  de un 
portafolio de 
servicios. 

Uso de la planta física y de 
los medios 

 Diseño de un software para 
sistematización del uso de 
la planta física y los medios 

 Evaluación de impacto 

 
PEI 

Planta física 
Material de 

apoyo 
 

Profesional 
de talento 
humano. 
 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 
 

Sistematización 
del uso de la plata 
física y los 
servicios. 

Informes 
relacionados con 
el uso de planta 
física y medios. 

Sistematización de 
informes.. 

Servicio Social Estudiantil 

 Inventario de proyectos 

 Sistematización de 
proyectos de SSE 

 Evaluación de impacto 

Proyectos 
desarrollad
os por los 

estudiantes 
computador 

Psicoorienta
ción 
Coordinador
es 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

01 
2018 

No de proyectos 
sistematizados 
/total de 
proyectos 
desarrollados. 

Revisión de  
proyectos  

Reorientación de 
propuestas y 
consolidación del 
proyecto de SSEO 

Participación de los 
estudiantes 

 Motivación a los 
estudiantes 

 Socialización de actividades 
formativas 

 Participación en eventos 

 Evaluación de impacto 

Proyectos 
desarrollad
os por los 

estudiantes 
computador 

Docentes 
Coordinador
es. 
Psicorienta- 
ción 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

No. de 
estudiantes que 
participan en las 
actividades / No. 
total de 
estudiantes 

Participación 
activa en los 
eventos 
institucionales 

Registro de eventos 
y divulgación en la 
página web 

Asamblea y Consejo de 
padres de familia 

 Motivación a Padres de 
familia 

 Socialización de actividades  

 Participación en eventos 

 Evaluación de impacto 

PEI 
Material de 

apoyo 
Normativid

ad legal 

Docentes 
del área de 
Sociales. 
Coordinador
es. 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 
2018 

 

No. de padres de 
familia que 
participan en las 
actividades / No. 
total de padres de 
familia 

Informes 
presentados por 
los padres de 
familia 

Consolidación del 
reglamento de la 
asamblea y del 
consejo de padres. 

Participación de las 
familias 

 Diseño de comunicaciones e 
invitaciones 

 Participación en eventos 

 Evaluación de impacto 

Listados de 
talento 

humano y 
padres de 

familia 
Fichas de 
entrevista 
familiar 

Psicorienta- 
ción 

 
23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 
 

No. de familias 
que participan en 
las actividades / 
No. total de 
familias 

Reuniones 
periódicas de 
padres de familia 

Diseño de 
estrategias para 
comprometer a las 
familias en las 
actividades de la IE 

Prevención de riesgos 
psicosociales 

 Diseño de diagnóstico de 
riesgos 

 Diseño y socialización del 
plan 

 Evaluación de impacto 

Proyectos 
PEI 

Material de 
apoyo 

Normativid
ad legal 

 
Psicorienta- 
ción 

 
23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

No. de personas 
que conocen y 
aplican el plan / 
No. total de 
personas en 
riesgo 

Actividades 
desarrolladas a 
nivel institucional. 

Reorganización y 
Divulgación del plan  
de riesgos 
psicosociales 
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Continuación……PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
 
POA GESTIÓN DE COMUNIDAD 
 

Gestión  Actividades Recursos Responsables Tiempo Indicador de 
Evaluación 

Seguimiento Medidas 
correctivas 

D 
 E  
 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
D 
A 
D 

Prevención de riesgos 
físicos 

 Diseño de diagnóstico de 
riesgos 

 Diseño y socialización del 
plan 

 Evaluación de impacto 

Proyectos 
PEI 

Material de 
apoyo 

Normatividad 
legal 

Profesional 
de talento 
humano 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 
 

No. de 
personas que 
conocen y 
aplican el plan 
/ No. total de 
personas en 
riesgo 

Actividades 
desarrolladas a 
nivel institucional. 

Reorganización y 
Divulgación del 
plan  de riesgos 
físicos 

Programas de seguridad 

 Análisis de referentes 
teóricos 

 Diseño y socialización  del 
programa 

 Desarrollo de las 
actividades programadas 
Evaluación de impacto 

Espacios 
físicos 
Mapas 

Elementos 
tecnológicos 
Material de 

apoyo 

Profesional 
de talento 
humano 
 

 
 

23- 01 
a 30 -
11 de 
2018 

 

No. de 
personas que 
conocen el 
programa de 
seguridad / 
No. de 
personas de la 
comunidad 
educativa 

Actividades 
desarrolladas a 
nivel institucional 

Evaluación 
permanente, 
sistematización  y 
reorientación de 
actividades 
programadas  
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