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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)-2020 

 
 POA GESTIÓN DIRECTIVA  
 
 

Gestió  Actividades Recursos Responsables Tiempo Indicador de 
Evaluación 

Seguimiento Medidas correctivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
 
I 
 

R 
 

E 
 

C 
 

T 
 
I 
 

V 
 
A 
 

Manual de Convivencia 
 Actualización del manual de convivencia  
 Diseño de estrategias para socializar el 

Manual de convivencia 
 Socialización de estrategias  
 Aplicación del manual de Convivencia 
 Seguimiento y evaluación  

Recursos TICs 
página web, 

correo 
electrónico 

Coordiandores 
de convivencia  
Comunidad 
educativa  

Diciembre 
de 2020  

Actualización y 
socialización. 
Diseño de 
estrategias. 

Informes de equipo líder  
Protocolos de socialización de 
estrategias, actas del comité 
de convivencia 
 
  

Revisión y reorientación 
permanente de acciones 

Mecanismos de comunicación 
 Implementar estrategias virtuales de 

comunicación 
 Organización de la página institucional 
 Elaborar boletines informativos periódicos  
 Carteleras informativas 

Recursos TICs 
página web, 

correo 
electrónico 

Rector, consejo 
directivo 

Febrero de 
2020 

Página web en 
funcionamiento 

Sistematización sobre uso de 
la pagina web y correos 
electrónicos enviados, 
boletines cargados en la 
página. 

Revisión y actualización 
permanente. 

Motivación hacia el aprendizaje  
 Diseño de estrategias de motivación  
 Socialización, vivencia, seguimiento y 

evaluación  
 Reconocimientos individuales colectivos 

Recursos TICs 
página web, 

correo 
electrónico 

Rector, consejo 
directivo, 
consejo 
académico, 
psico 
orientación  

Noviembre 
de 2021 

Adecuación de 
nuevos 
escenarios para 
el aprendizaje, 
proyecto de 
vida,  

Informes del uso de los nuevos 
escenarios para el 
aprendizaje. Actitud y 
comportamientos de los 
integrantes de la comunidad 
educativa. 

Rediseño permanente de 
estrategias. 

Estrategia pedagógica  
 Divulgación de la estrategia. 
 Análisis e interiorización. 
  Aplicación de la estrategia en los procesos de 

Toma de decisión 
Seguimiento y Evaluación de impacto. 

 

Recursos TICs 
página web, 

correo 
electrónico 

 
 

 

Rector, consejo 
directivo, 
consejo 
académico. 

Noviembre 
de 2021 

Aplicación de la 
estrategia 
pedagógica en la 
toma de 
decisiones 

Actas de consejo directivo y 
académico que reflejen el 
análisis de las decisiones 

tomadas 

Revisión y 
reestructuración de 
procesos. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)-2020 

 POA GESTIÓN DIRECTIVA  
 

Gestión Actividades Recursos Responsables Tiempo Indicador de Evaluación Seguimiento Medidas correctivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
 
I 
 

R 
 

E 
 

C 
 

T 
 
I 
 

V 
 
A 
 

Consejo académico  
 Organización de cronograma de 

reuniones 

 Realizar la citación 
anticipadamente 

 Desarrollo de reuniones de 
acuerdo a la agenda establecida. 

 Socialización de los acuerdos 
mediante boletines informativos 

Recursos TICs 
página web, 

correo 
electrónico 

 
 

 

Rector, consejo 
académico.  

Junio de 2021 

Cronograma de reuniones 
Agendas 
Citaciones 
Boletines virtuales 
emitidos 
 

Actas donde se refleje el 
desarrollo de la agenda de 
cada reunión 

Revisión de cronograma y ajuste 
de agendas. 
 

Ambiente físico. 
 Acción popular 

 Remodelación de ambientes de 
aprendizaje de cada sede, 
seguimiento y evaluación 

Recursos TICs 
página web, 

correo 
electrónico 

 

Rector, consejo 
académico. 

Enero de 
2022 

Sede San Antonio 
remodelada 
Adecuación de escenarios 
en cada sede 

Actas de entrega de 
remodelaciones. 
Cumplimiento de 
convenios 
interinstitucionales 

Revisión y ajustes a los 
convenios. 

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

externa 

 Socialización  

 Toma de decisiones 

 Seguimiento y evaluación 

Recursos TICs 
página web, 

correo 
electrónico, 

informes 
pruebas saber, 

informes 
compucol, 

informes de 
eventos 

académicos. 

Rector, consejo 
académico, 
consejo directivo 

Junio de 
2021 

Decisiones tomadas 
frente a la información 
interna y externa 

Protocolos periódicos 
sobre decisiones 
tomadas de acuerdo con 
la información interna y 
externa. Actas de 
consejos. 

Ajustes a los protocolos de la 
información. 

Seguimiento y autoevalua-ción  
 Diligenciamiento de instrumento 

de autoevaluación institucional 

 Sistematización de la información  

 Socialización de autoevaluación 
institucional a través de distintos 
mecanismos  

 Seguimiento y evaluación 

Recursos TICs 
página web, 

correo 
electrónico, 

 

Rector, consejo 
académico, 
consejo directivo 

Diciembre de 
2020 

Instrumento de 
autoevaluación 
diligenciado 

PMI, Protocolos que reflejan 
el desarrollo de actividades 
planeadas. 

Replanteamiento de actividades. 
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Continuación….PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020 
 
POA GESTIÓN ACADÉMICA 
 
 

Gesti  Actividades Recursos Responsables Tiempo Indicador de Evaluación Seguimiento Medidas correctivas 

 
 

 
 

A 
 

C 
 

A 
 

D 
 

E 
 

M 
 
I 
 

C 
 

A 
 

Enfoque metodológico 
 Análisis y clarificación del enfoque 

pedagógico 
 Aplicación 
 Seguimiento y evaluación 

Recursos TICs 
página web, 

correo 
electrónico 

Rector, consejo 
académico, 
consejo 
académico, 
docentes 

Julio de 
2021 

Aplicación del enfoque 
pedagógico en el 
quehacer educativo. 

Plan de área, plan de aula, 
PICCS. 

Reorientación de  procesos 
pedagógicos. 

Evaluación  
 Análisis y clarificación de la 

evaluación curricular 
 Aplicación 
 Seguimiento y evaluación 
 

Recursos TICs 
página web, 
correo 
electrónico, 
documento SIEE 

Rector, consejo 
académico, 
consejo 
académico, 
docentes 

Julio de 
2021 

Dominio de estructura 
curricular 

Informes académicos y 
actas de consejo 
académico. 

Revisión de procesos de 
evaluación  

Opciones didácticas para las áreas, 
asignaturas y proyectos 
transversales 
 Clarificar la didáctica de las áreas  
 Aplicar la didáctica en la orientación 

de procesos de enseñanza y 
aprendizaje 

 Seguimiento y reorientación 

Recursos TICs 
página web, 
correo 
electrónico, 
documento PICC 

Rector, consejo 
académico, 
consejo 
académico, 
docentes 

Julio de 
2021 

Docentes que aplican la 
didáctica de su área 

Planes de aula. aplicación 
de los  
PPT,   

revisión y 
reestructuración de 
planes. 

Relación pedagógica 
 Diseño de estrategias 
 Socialización  
 Aplicación 
 Seguimiento y evaluación 
 reorientación 

Recursos TICs 
página web, 
correo 
electrónico, 

Docentes, consejo 
académico 

Julio de 
2021 

Actitudes y 
comportamientos en la 
relación - maestro 
estudiante  

Pactos de aula y evaluación 
de desempeño 

Diseño de un 
instrumento de 
autoevaluacion. 

Planeación de clases 
 Diseño y socialización de la estructura 

para la planeación docente. 

 Aplicación del formato en la 
planeación de clases. 

 Evaluación de impacto y seguimiento. 

Recursos TICs 
página web, 

correo 
electrónico, 
documento 

PICC, plan de 
clases. 

Docentes, consejo 
académico 

Julio de 
2021 

Formato de planeación de 
clase diligenciado. 

Revisión del plan de clase. Ajustes al plan de clase. 
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Continuación….PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)-2020 
 
POA GESTIÓN ACADÉMICA 
 
 

Gesti  Actividades Recursos Responsables Tiempo Indicador de Evaluación Seguimiento Medidas correctivas 

 
 
 
 

A 
 

C 
 

A 
 

D 
 

E 
 

M 
 
I 
 

C 
 

A 

Seguimiento a la asistencia 
 Diseño de la estructura sistemática de 

registro 

 Diligenciamiento 

 Seguimiento y evaluación 

Recursos TICs 
página web, 

correo 
electrónico, 
formato de 

seguimiento 

Docentes y 
coordinadores. 

Julio de 
2021 

Formatos diligenciados  Análisis periódico de 
resultados. Informes de 
dirección de grupo, registro 
en el observador del 
estudiante 

Firma de compromisos 
de estudiantes y padres 
de familia 

Apoyo pedagógico para 
estudiantes con dificultades de 
aprendizaje 
 Estructuración del DUA 

 Socialización del DUA 

 Aplicación 

 Seguimiento y evaluación  

 Reorientación 

Recursos TICs 
página web, 

correo 
electrónico, DUA 

Docente de apoyo, 
docentes de aula, 
psico orientadoras, 
ZOE. 

Julio de 
2021 

DUA estructurado. Aplicación de estrategias 
de apoyo a través del PIAR. 

Revisión y reorientación 
de estrategias de apoyo. 

Jornada escolar 
 Análisis de políticas educativas  

 Toma de decisión en consejo 
académico y directivo 

 Aplicación de la jornada 

 Evaluación  
Seguimiento 

Recursos TICs 
página web, 

correo 
electrónico 

Rector, consejo 
académico y 
directivo. Docentes  

Julio de 
2021 

Jornada escolar unificada Cumplimiento del 
calendario académico 
institucional. 

Revisión de diarios de 
clase.  

Estilo pedagógico 
 Análisis de referentes teóricos de 

apoyo. 

 Clarificación del estilo pedagógico 
individual. 

 Confrontación y aplicación del estilo 
pedagógico. 

 Evaluación de impacto y seguimiento. 

Recursos TICs 
página web, 

correo 
electrónico 

Rector, consejo 
académico y 
directivo. Docentes 

Julio de 
2021 

estilo pedagógico 
clarificado. 

Discurso pedagógico del 
docente, evaluación de 
desempeño. 

Revisión de estrategias 
en el plan  de clase 
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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 
 

E 
 

M 
 
I 
 

C 
 

A 
 

Evaluación en el aula 
 Diseño de estrategias para evaluar 

por competencias. 
 Aplicación de las estrategias 
 Evaluación de impacto 

Recursos TICs 
página web, 

correo 
electrónico, SIEE 

Rector, docentes, 
consejo académico 

Julio de 
2021 

Aplicación de estrategias 
de evaluación por 
competencias 
contextualizadas 

 Análisis de protocolos de 
evaluación en consejo 
académico. 

Revisión permanente del 
cumplimiento del SIEE 

Seguimiento a los resultados 
académicos 
 Análisis de resultados 

 Sistematización 

 Socialización 

 Seguimiento y evaluación 

Recursos TICs 
página web, 

correo 
electrónico 

Docentes, 
coordinadores. 

Julio de 
2021 

Sistematización de la 
información  

Informes estadísticos de 
rendimiento académico 
Actas de comisiones de 
seguimiento a la 
evaluación.  

Revisión y reorientación 
de estrategias de 
evaluación 

Recursos para el aprendizaje 
 Organización del Centro de recursos. 
 Dotación 
 Utilización  
 Evaluación de impacto 

Recursos TICs, 
tecno academia. 

 

Rector, consejo 
directivo,  

Diciembre 
de 2021 

Estructuración y 
funcionalidad del centro 
de recursos para el 
aprendizaje. 

Actas de consejo 
académico y directivo. 

Fichas de seguimiento 
para medir la 
funcionalidad del centro 
de recursos de 
aprendizaje 

Actividades de apoyo 
 Diseño de estrategias de apoyo. 
 Socialización 
 Consolidación del banco de 

estrategias. 
 Evaluación de impacto 

Recursos TICs 
página web, 

correo 
electrónico, 

PICC, plan de 
clase 

Rector, docentes, 
consejo académico 

Julio de 
2021 

banco de estrategias de 
apoyo. 

Planes de clase. Análisis y reorientación 
de actividades. 
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Continuación….PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

POA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

Gestión  Actividades Recursos Responsables 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 la planta física 
 Elaboración del plan de mantenimiento y 

adecuación anual de instalaciones físicas 
y deportivas 

 Priorización de actividades de acuerdo a 
las necesidades 

 Desarrollo de actividades 

 Seguimiento 

 Evaluación y reorientación 

Presupuesto 
institucional 

Rector, consejo 
directivo, jefe de 
presupuesto, 
tesorería, 
contratación.  

Diciembre de 
2021 

Espacios físicos que han 
recibido mantenimiento 

Revisión del plan de 
mantenimiento. 

Ajustes permanentes al 
plan 

Mantenimiento de equipos  recursos 
para el aprendizaje 

 Diseño y socialización del plan 

 Desarrollo del plan 

 Evaluación de impacto 

 seguimiento 

Presupuesto 
institucional 

Rector, consejo 
directivo, jefe de 
presupuesto, 
tesorería, 
contratación 

Diciembre de 
2021 

El plan de 
mantenimiento 
estructurado con base 
en las necesidades  

Revisión del 
cumplimiento del plan 
de compra y de 
mantenimiento. 

Ajustes al plan de compras 
y mantenimiento. 

Presupuesto anual del Fondo de 
Servicios educativos  (FSE) 

 diagnostico 

 Diseño de proyectos 

 Alianzas estratégicas con entes 
gubernamentales 

 Gestión de proyectos 

 Realización 

Presupuesto 
institucional 

Rector, consejo 
directivo, jefe de 
presupuesto, 
tesorería, 
contratación 

Diciembre de 
2021 

Diagnostico terminado 
y proyectos presentados 
a consejo directivo. 

Análisis del 
cumplimiento del plan 
operativo de los 
proyectos. 

Revisión y reorientación 
del presupuesto del Fondo 
de Servicios educativos 
(FSE) 

Ingresos y gastos 
 Diagnóstico de necesidades 

 diseño de estrategias 

 planteamiento de posibles soluciones 

 gestión ante autoridades competentes 

 Aplicación, seguimiento y evaluación 

Presupuesto 
institucional 

Rector, consejo 
directivo, jefe de 
presupuesto, 
tesorería, 
contratación 

Diciembre de 
2021 

Presupuesto a ejecutar 
en la vigencia 
respectiva.  

Análisis del 
cumplimiento del plan 
presupuesto. 

Reajustes al presupuesto. 

Proceso de matrícula 
 diseño de proyecto  

 capacitación a funcionarios encargados 
aplicación 

 seguimiento, evaluación 
reorientación 
 

SIMAT, fichas de 
matrícula, hoja 

de vida 
académica de los 

estudiantes. 

Rector, 
funcionarios 
administrativos 
encargados del 
proceso. 

Julio de 2021 Proceso de matrícula 
debidamente aplicado. 

Cumplimiento de los 
procesos. 

Revisión de procesos y 
ajustes pertinentes 
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Continuación….PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
POA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

Gestión  Actividades Recursos Responsables 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 
 

Adecuación y embellecimiento 
planta física 

 diagnostico 

 priorizar necesidades 

 desarrollar acciones 

 seguimiento, evaluación y reorientación 

Ambientes físicos Rector, consejo 
directivo, jefe de 
presupuesto  

Julio de 2021 Plan de adecuación y 
embellecimiento 
debidamente ejecutado. 

Análisis de acciones 
desarrolladas 

Reorientación del plan de 
acuerdo con las 
necesidades 

Seguimiento al uso de los espacios 
 diseño de formato 

 aplicación 

 Seguimiento y evaluación 

Ambientes de 
aprendizaje 

Rector, almacenista. Julio de 2021 Formatos diligenciados Análisis del uso de los 
espacios de aprendizaje. 

Sistematización del 
seguimiento al uso de los 
espacios. 

Adquisición recursos para el 
aprendizaje 

 Diseño y socialización del plan 

 Desarrollo del plan 

 Seguimiento y Evaluación de impacto 

Plan anual de 
compras, 

presupuesto del 
fondo de servicios 

educativos 

Rector, consejo 
directivo, jefe de 
presupuesto, 
almacenista 

Julio de 2021 Recursos adquiridos 
para orientar el 
aprendizaje en cada 
una de las sedes de la IE 

Informes periódicos de 
cumplimiento a los entes 
de control. Registro en la 
plataforma Sia-observa. 

Cumplimiento al plan de 
compras y adecuación a las 
necesidades.  

Suministros y dotación 
 Diseño y socialización del plan 

 Desarrollo del plan 

 Seguimiento y Evaluación de impacto 

PAC, Plan anual de 
compras. 

Rector, consejo 
directivo, jefe de 
presupuesto, 
almacenista, 
contratacion 

Julio de 2021 Elementos 
suministrados para el 
desarrollo de las 
actividades 

Informes periódicos de 
cumplimiento a los entes 
de control. Registro en la 
plataforma Sia-observa. 

Cumplimiento al plan de 
compras y adecuación a las 
necesidades 

Seguridad y protección 
 Diseño y socialización del plan 

 Desarrollo del plan 

 Seguimiento y Evaluación de impacto 

Plan de seguridad y 
protección 

Rector, profesional 
encargado del 
talento humano 

Julio de 2021 Estrategias de 
seguridad y protección 
implementadas en la IE  

Informes periódicos a la 
alcaldía municipal 

Cumplimiento de estrategias 
propuestas en el plan de 
seguridad. 

Servicios de transporte, restaurante, 
cafetería y salud (enfermería, 
psicología) 

 Diagnostico 

 Priorización de necesidades. 

 Diseño y socialización de estrategias 

 Implementación 

 seguimiento y Evaluación de impacto 

Contratos de 
destinación 

especifica alcaldía, 
PAE, plan de 
servicio de 

enfermería, Plan de 
psico orientación.  

Alcaldía municipal, 
Rector, contratación, 
enfermería y psico 
orientación. 

Julio de 2021 Cumplimiento de 
contratos y planes. 

Informes a los entes de 
control. Cumplimiento de 
las actividades de los 
planes de salud y psico 
orientación. 

Reorientación de los planes de 
acuerdo a las necesidades. 
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Continuación….PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
POA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

Gestión  Actividades Recursos Responsables 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 
 

Apoyo a la investigación  
 Diseño de la política 

 Divulgación  

 Socialización 

Referentes teóricos 
de apoyo 

Rector, consejo 
académico, consejo 
directivo,  

Diciembre de 
2021 

Política institucional de 
investigación  

Informes de cumplimiento 
de la política de 
investigación 

Revisión y reorientación de la 
política institucional. 

Convivencia y manejo de conflictos  
 Taller de divulgación de normas 

 Interiorización, Aplicación 

 Seguimiento y evaluación 

RAI, Normatividad 
legal vigente, 

manual de 
convivencia 

Rector, Comité de 
convivencia 

Diciembre de 
2021 

 Situaciones conflictivas 
debidamente tratada.  

Ruta de atención integral 
activada. 
Cumplimiento del manual 
de convivencia 

Actualización del manual de 
convivencia 

Archivo académico  
 Diagnóstico, Estudio previos 

 Contratación, Sistematización 

 Seguimiento y evaluación 

Archivo académico 
institucional 

Rector, secretaria 
académica 

Diciembre de 
2021 

Archivo académico 
sistematizado 

Reportes sistematizados. Sistematización del archivo 
académico institucional. 

Apoyo a estudiantes con necesidades 
educativas especiales 

 Taller de divulgación de re conceptualización 

 Interiorización 

 Aplicación 

 Seguimiento y evaluación 

Política de inclusión 

Recursos TICs 
página web, 

Rector, docente de 
apoyo, psico 
orientadoras, 

Julio de 2021 Apropiación del concepto 
BAP (Barreras para el 
aprendizaje y la 
participación) y del DUA.  

Informes sobre aplicación 
del DUA y diseño de PIAR. 

Ajustes al DUA de acuerdo con 
las necesidades. 

Formación y capacitación 
 Categorizar el debate pedagógico 

 Debatir, organizar memorias, evaluación del 
impacto 

Política de 
capacitación de la 
secretaria de 
educación 

Rector y consejo 
académico. 

Julio de 2021 Participación en el debate 
pedagógico y eventos   de 
cualificación profesional y 
personal. 

Protocolos y memorias de 
los eventos. 

Priorizar los eventos de 
acuerdo a las necesidades de 
la institución. 

Asignación académica  
 Proyección de grupos 

 Organización académica 

 Determinación número  docentes 

 Informe de necesidades de docentes a la 
secretaria de educación 

 Estructuración de la planta de personal de 
acuerdo a las necesidades 

Talento humano 
asignado a la 
institución. 

Rector Marzo de 2021 Planta docente completa Cumplimiento de funciones 
propias del cargo 

Designación de planta de 
acuerdo con el perfil. 

Evaluación de desempeño 
 Analizar los lineamientos de MEN y secretaria 

 Diseño a nivel institucional del cronograma 
Ejecución, seguimiento y evaluación 

Normatividad legal 
vigente. 
 

Rector Julio de 2021 Cronograma planeado y 
debidamente ejecutado 

Portafolios de evidencias. Ajuste a los objetivos de 
evaluación de acuerdo con las 
necesidades. 

Perfiles  
 Revisión de hojas de vida  

 Involucrar al consejo académico y directivo en 
la verificación de perfiles 

Planta de personal 
asignada a la 
Institución 

Rector Julio de 2021 Planta de personal 
organizada de acuerdo a su 
perfil profesional 

Actas de presentación y 
hojas de vida. 

Ubicación en el perfil y 
funciones para las que fue 
nombrado 
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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 
 
 
 
 

Necesidades y expectativas de los 
estudiantes 

 Búsqueda de la información 

 Sistematización 

 socialización 

 Elaboración del diagnóstico de 
necesidades y expectativas de los 
estudiantes 

 Seguimiento y evaluación 

Información del 
SIMAT, observador 

del alumno 

Rector, Psico 
orientación. 

Noviembre 
de 2021 

Diagnóstico de 
necesidades expectativas 
de los estudiantes 
ajustado a la realidad. 

Análisis de la información de 
las diferentes fuentes. 

Convalidación de la 
información 

Proyecto de vida 
 Revisión y rediseño del proyecto de vida 

 socialización 

 aplicación 

 seguimiento y evaluación 
 

Proyecto 
pedagógico 
“proyectando mi 
vida- así soy yo” 

Psico 
orientación, 
docentes de 
ética, religión y 
filosofía. 

Noviembre 
de 2021 

Proyecto de vida 
reestructurado 

Avances en el logro de metas 
planteadas en el proyecto de 
vida, 

Reestructuración de acuerdo 
con las necesidades. 

Escuela familiar 
 organización de un grupo líder de padres 

de familia 

 Realizar alianzas estratégicas 

 Organización de proyecto de escuelas de 
familias 

Normatividad legal 
vigente. 

Rector, Psico 
orientación, ZOE 

Noviembre 
de 2021 

Equipo líder de padres de 
familia debidamente 
organizado. 

Actas de reuniones de escuela 
de familia,  

Reestructuración de acuerdo 
con las necesidades. 

Oferta de servicios a la comunidad  
 Sistematización del portafolio de 

servicios 

 Seguimiento y evaluación 

Instalaciones, 
laboratorios, 
escenarios de 
practica e 
investigación. 

Rector Noviembre 
de 2021. 

Convenios debidamente 
legalizados. 

Fichas de control. Convenios de 
apoyo interinstitucional. 

Ajuste al portafolio de 
servicios Y revisión de 
convenios. 

Participación de la familia 
 Diseño del proyecto 

 Organización del cronograma de 
atención y participación de padres de 
familia en la vida institucional 

 Desarrollo 

 Seguimiento y evaluación 

Gobierno escolar Rector, docentes 
de sociales. 

Noviembre 
de 2021 

Proyecto debidamente 
estructurado. 

Actas de reuniones de consejo 
de padres, consejo directivo, 
protocolos de atención a 
padres de familia 

Revisión y ajuste de 
actividades 
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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 

Participación de los estudiantes  
 Cronograma de actividades 

 Aplicación de estrategias de motivación 
para la participación activa 

 Participación  

 Evaluación 

 Seguimiento 

SIMAT, 
cronograma de 

actividades 

Rector, lideres 
del proyecto de 
gobierno escolar 

Diciembre 
de 2021 

Participan en las 
actividades programadas. 

Actas, protocolos y proyectos Ajustes al proyecto de 
gobierno escolar 

Asamblea y Consejo de padres de 

familia 

 Motivación a Padres de familia 

 Socialización de actividades  

 Participación en eventos 

 Evaluación de impacto 

Proyect área de 
sociales y base de 
datos SIMAT 

Rector y líderes 
del área de 
sociales  

Noviembre 
de 2021 

Participación de los 
padres en las actividades  

Actas, protocolos, memorias y 
evidencias de participación. 

Ajustes al proyecto de 
democracia  

Prevención de riesgos físicos 
 Diseño de diagnóstico de riesgos 

 Diseño y socialización del plan 

 Evaluación de impacto 

Plan de prevención 
de desastres. 

Rector y equipo 
líder del plan de 
prevención de 
desastres. 

Noviembre 
de 2021 

Aplicación del plan de 
riesgos 

Evidencias e informes de 
actividades desarrolladas 

Ajustes al plan de acuerdo con 
las necesidades. 

Programas de seguridad 
 Divulgación de los programas de 

seguridad. 

 Diseño y socialización Desarrollo de las 
actividades  

 Evaluación de impacto 

Plan de 
necesidades. 

Rector, 
profesional 
universitario 
encargado de 
Talento 
humano. 

Noviembre 
de 2021 

Conocimiento del 
programa de seguridad.  

Informes del profesional 
universitario. 

Ajustes al programa de 
seguridad de acuerdo con las 
necesidades institucionales. 

 
 
 

 
 
                                                                                                      
 
 

                                                       Rector                                      
 

OMAR SANDOVAL FONSECA


