CORPORACIÓN EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL “COREDI”

INDICADOR

ESTRATEGIA/ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIÓN

TIEMPO
PARA
LOGRARLO

RECURSOS

OBJETIVO

META

PLAN DE MEJORAMIENTO

RESPONSABLE
DEL CONTROL Y
SEGUIMIENTO

CÓDIGO:
VERSIÓN:
VIGENCIA:

ME- AD-F-02
03
20/05/14

FUENTE DE VERIFICACIÓN

Revisión de las mallas curriculares en
las diferentes áreas del conocimiento
a través de la incorporación de
mesas de formación académica
según los saberes específicos.

OBJETIVO 1.
Fortalecer el proyecto
educativo institucional
PEI actualizando sus
componentes
estructurales para
mejorar la calidad de
los servicios.

-Planes de
estudio
actualizado.

- Complementación y revisión de los
planes de estudios Según Ministerio
De Educación Nacional MEN con
indicadores para los casos de
necesidades educativas especiales
PIARS articulados a las diferentes
áreas del conocimiento

-Ocho
proyectos de
innovación

-seguimiento y control en la
incorporación de la herramienta de la
editorial santillana en las áreas
básicas
del
conocimiento
matemáticas,
lengua
castellana,
ciencias naturales, inglés ciencias
Docentes y
sociales.
Coordinación

100%

Participación
investigación
Coredi

en el comité de
de la Organización

2019-2020
(Mallas)
seguimiento
semestral

Marzo 2019
(PIARS)

Consejo Académico
Semestral

Selección de proyectos desde el área
de investigación.
-40 proyectos
de
investigación
formativa
Desempeño
docente

Semilleros de investigación.
-Feria de la ciencia la innovación y la
creatividad Institucional, municipal,
departamental,
que
permiten
clasificar para los eventos nacionales
e internacionales.
-evaluación semestral a los docentes
por parte de los estudiantes.
-Incorporar
como
actividad
pedagógica en las áreas de
matemáticas,
ética
y
ciencias
sociales cultura solidaria y de ahorro.
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Actas de reunión de microcentro
Formato de validación de estudios.
Actas de Consejo Académico.
Documento plan de estudios.
Proyectos de investigación e
innovación.
Registros de participación en
eventos.
Comité de ahorro

INDICADOR

Indicadores
de
desempeño
actualizados
en la
plataforma
ciudad
educativa

ESTRATEGIA/ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIÓN

-Actualizar en la plataforma de
Docentes.
ciudad educativa los indicadores de
Coordinación
desempeño correspondientes a las
diferentes áreas del conocimiento.

-Diseño de cuatro
pruebas
académicas en las diferentes áreas
del conocimiento desde el grado
primero a undécimo.

Consejo Académico

FUENTE DE VERIFICACIÓN

Actas de microcentro
Actas de consejo académico
Plataforma ciudad educativa

Penúltima
semana de
cada periodo
académico

Docentes.
Coordinación

-Consolidación de resultados de la
aplicación de las pruebas

Proyectos
pedagógicos
ajustados.

Febrero a
abril de
2019

RESPONSABLE
DEL CONTROL Y
SEGUIMIENTO

Marzo 2019

-Aplicación de pruebas acumulativas.

Resultados
de las
pruebas
acumulativas

TIEMPO
PARA
LOGRARLO

RECURSOS

META

OBJETIVO

-Revisar, ajustar y complementar los
proyectos pedagógicos e incorporar Docente y
la cátedra ambiental
como eje coordinación
transversal en algunas áreas.

Al final del
primero,segu
ndo, tercero,
cuarto y
cuarto
periodo.

Consejo Académico

Actas de microcentro
Actas de consejo académico
Pruebas académicas
Consolidado de resultados de
pruebas académicas.

Una semana
después de
la
presentación
de las
pruebas

2019-2020
con revisión
semestral

Consejo académico

Acta de consejo académico.
Documento con los Proyectos
Pedagógicos.
Evidencias de la cátedra ambiental
como eje transversal en algunas
áreas
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INDICADOR

Plan de
atención y
prevención
de desastres
articulado al
programa de
seguridad y
salud en el
trabajo –
PSST-

Seguimiento
a Los
resultados
pruebas tipo
saber o
supérate.

ESTRATEGIA/ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIÓN

TIEMPO
PARA
LOGRARLO

RECURSOS

META

OBJETIVO

RESPONSABLE
DEL CONTROL Y
SEGUIMIENTO

-conformación de comités de apoyo
institucional
Actas de microcentro
-Incorporar al proyecto de prevención Docentes del
de
desastres
las
actividades proyecto de
propuestas por el PSST
educación
ambiental
-Articulación y participación en las Coordinación
actividades PSST
-

2019-2020

Consejo académico
Actas de consejo académico

Seguimiento
semestral

Actas del PSST

-Actas consejo académico
-página web
miltonochoa.com,Icfes.gov.co

-establecer cronograma de aplicación
de pruebas o simulacros tipo saber y
supérate.
Coordinación
Docentes

Año
calendario
2019

Consejo académico
Docentes
coordinación

Desarrollar un plan
de formación y
capacitación para
los docentes con el
propósito de mejorar

100%

-Inventario
necesidades
de
formación,
capacitación
realizadas

-Informe de gestión al finalizar el año
Escolar

-Aplicar simulacro a los estudiantes
de los grados 3,5,7,9,10 y 11.
-análisis de resultados.

OBJETIVO 2.

FUENTE DE VERIFICACIÓN

Presentación del Inventario de
necesidades de formación,
capacitación de los docentes y
administrativos.

Comité de preicfes

Coordinación

Febrero de
2019

Actas de consejo
académico

Actas de microcentro
Actas de consejo académico.
Informe de inventario
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las competencias
propias de su
ejercicio profesional.

INDICADOR

Plan de
formación y
capacitación
desarrollado

ESTRATEGIA/ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIÓN

RESPONSABLE
DEL CONTROL Y
SEGUIMIENTO

FUENTE DE VERIFICACIÓN

Implementar
y
desarrollar
un
cronograma de actividades de
formación, capacitación y bienestar
(microcentro y semanas de desarrollo
institucional)

Coordinación

100% de
satisfacción
de los
docentes con
el plan de
formación y
capacitación
desarrollado

TIEMPO
PARA
LOGRARLO

RECURSOS

META

OBJETIVO

Evaluación de eficiencia y eficacia
del plan de capacitación en la
plataforma Institucional área de
gestión humana

Consejo
académico

2019-2020
Con
seguimiento
semestral

Plan de formación y capacitación
Actas de microcentro,
Consejo académico o Registros de asistencia a los eventos
de capacitación, memorias y
evidencias fotográficas

100%
OBJETIVO 3.
Propuesta de
manejo
Diseño de la propuesta ambiental
ambiental
sostenible.
construida.

Implementar una
propuesta de manejo
ambiental articulada
al proyecto
pedagógico de medio
ambiente, que
responda a las
exigencias y políticas
ambientales
sostenibles

-definición de un cronograma para
ejecutar las actividades planteadas

-Coordinación
-Docentes del
proyecto del
medio ambiente

Año escolar
2019-2020
Con
seguimiento
semestral

Actas de consejo académico,
- Consejo académico consejo estudiantil, proyecto del
o
medio ambiente.
Propuesta de manejo ambiental

Coordinación
Docentes
proyecto del
medio ambiente

Año escolar
2019-2020

Docentes proyecto
del medio ambiente
Consejo estudiantil

Actas de microcentro
Actas de consejo estudiantil
Proyecto del medio ambiente.

Año escolar
2019-2020

Docentes proyecto
del medio ambiente

Acta de microcentro
Acta de consejo estudiantil

100%
-Cuatro campañas de Sensibilización
en el uso y cuidado de las
instalaciones y el medio ambiente.

Coordinación
Docentes
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ESTRATEGIA/ACTIVIDAD

INDICADOR

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIÓN

TIEMPO
PARA
LOGRARLO

RECURSOS

META

OBJETIVO

RESPONSABLE
DEL CONTROL Y
SEGUIMIENTO

FUENTE DE VERIFICACIÓN

2019-2020

100%

Actividades
culturales y
deportivas
realizadas.

-Concurso de canto con los colegios
privados del Oriente Antioqueño.
-Concurso de danza, pintura y teatro
a nivel intermunicipal.

Rectoría
Coordinación
docentes

Con
Consejo académico
seguimiento

Registro fotográfico
Actas de microcentro
Actas de consejo académico
Proyectos pedagógicos

semestral.
Año escolar

OBJETIVO 4.

Coordinación
Secretaria

.
Desarrollar una
propuesta
institucional escolar y
extraescolar que
permitan fortalecer
las capacidades y
habilidades de la
población estudiantil
y la articulación con
la comunidad.

2019

Consejo académico

Actas de microcentro
Registro en plataforma institucional.

-Participación en los juegos
intercolegiados a nivel municipal y
departamental.
-juegos escolares a nivel municipal y
departamental.

100%

Actividades
deportivas

-Olimpiadas supérate a nivel
nacional.
-formación deportiva a través del
Club Deportivo COREDI en las
disciplinas futbol, voleiboll,
baloncesto, karate
- participación en competencias
deportivas municipal e intermunicipal
en futbol, voleibol, baloncesto y
karate

Rectoría
Coordinación
Equipo de
docentes

Año
calendario
2019
Consejo directivo

Proyectos pedagógicos.
Evidencias de actividades.
Actas de consejo directivo

Año
-Escuela de padres y madres de
familia.

OBJETIVO 5.
Desarrollar una
propuesta que
permita la formación,
comunicación e
integración de la
familia a la institución.

100%

Propuesta de
formación a
la comunidad
educativa
desarrollada

Rectoría
-taller con los padres- madres de
Apoyo sicológico
familia sobre la responsabilidad frente
Pastoral social.
a los deberes y derechos definidos
Coordinación
en el manual de convivencia.
Docentes.

calendario
2019-2020
con
seguimiento

Consejo académico
Consejo directivo

Proyecto de escuela de padres.
Actas reuniones padres de familia
Evidencias fotográficas.
Programas radiales
Manual de convivencia.

semestral.
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INDICADOR

ESTRATEGIA/ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIÓN

TIEMPO
PARA
LOGRARLO

Difusión de programa radial en apoyo
de padres y madres de familia sobre
temas de prevención, promoción de
la salud física y mental utilizando la
emisora COREDI FM

Apoyo sicosocial
emisora
institucional

.año 2019

RECURSOS

META

OBJETIVO

RESPONSABLE
DEL CONTROL Y
SEGUIMIENTO

-Memorias de grabación
Apoyo sicosocial.
-- actas Área de apoyo sicosocial.

Año
Plan de
apoyo
Psicosocial
desarrollado

plan de apoyo Psicosocial con
estudiantes, padres—madres de
familia, docentes

Inducción a
estudiantes y
Realizar talleres con la población de
padres de
estudiantes y padres de familia
familia
nuevos.
Nuevos en la
la institución

Profesional de
apoyo
psicosocial.
Coordinación
Docentes.
Rector
Profesionales de
apoyo
Coordinación
Docentes

FUENTE DE VERIFICACIÓN

calendario
2019

Consejo académico
apoyo sicosocial.

Plan de apoyo psicosocial
Actas reuniones padres de familia
Actas consejo académico
Registros fotográficos
Registros de asistencia.

Enero de los
años 2019 y
Consejo académico
2020

Actas de consejo académico
Evidencias fotográficas
Área de apoyo psicosocial
Registro de entrevistas.
Prueba diagnóstico.

RESPONSABLES DELA EJECUCIÓN

FIRMA(S):
SANDRA LILIANA HURTADO SIERRA (COORDINADORA)
FECHA:
Febrero DE 2019

V° B° COORDINACIÓN DE CALIDAD

FECHA:
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