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Comunicado No. 42 
Semana Del 14 de Noviembre al 18 de Noviembre de 2016 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
El plan de mejora es un buen instrumento para identificar y organizar las posibles respuestas de cambio a las 

debilidades encontradas en la autoevaluación institucional. Es fundamental enfocarse en los aprendizajes de los 

estudiantes y contar con las fortalezas de la institución. Al identificar y priorizar los problemas hay que escoger 

aquellos que podemos solucionar y no confundirlos con aquellos que son producto de factores externos en los 

cuales no se puede incidir (por ejemplo características estructurales de la población como desempleo de los 

padres, migración, analfabetismo…) Otro tema importante es poder priorizar los problemas encontrados. Toda 

institución tiene muchos problemas que resolver. Al momento de escoger las acciones de cambio hay que tomar 

en cuenta las que mayor incidencia y posibilidad de ejecución tendrán sobre los factores críticos descubiertos, 

principalmente en el proceso de la gestión pedagógica curricular. Así, se concentrarán los esfuerzos para 

solucionar los problemas priorizados 

IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS 

 
El objetivo principal del Plan de Mejora es mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Para 

lograrlo las instituciones deberán dar prioridad a las situaciones críticas relacionadas con los aprendizajes de los 

estudiantes. Es importante identificar objetivamente en qué consiste el problema lo que supone tomar en cuenta 

y analizar diversos criterios y datos.  

 

Al cruzar y comparar la información  será posible observar con más objetividad el estado en que se encuentran 

los aprendizajes de los estudiantes y se podrá orientar a todo el equipo docente para la reflexión acerca de cuáles 

de los problemas que se evidencian son los más críticos y urgentes. 
 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 14 FESTIVO 

Martes 
15 

6:00am a 
12:00 m 

Comisiones de evaluación y promoción 
grados: 6°, 7° y 8° 

Docentes  

12:15pm a 
1:00pm 

Entrega de informes a estudiantes: Cada 
docente informa quienes deben presentar 
planes apoyo y superación PRIMARIA 

Docentes primaria 
Poner o pegar nota en 
el cuaderno 
comunicador 

1:00pm a 
4:30pm 

Novena Navideña, premiación deportiva y 
despedida para PRIMARIA. 

Docentes primaria  

Miércoles 
16 

6:00am a 
12:00m  

Comisiones de evaluación y promoción 
grados: 9°, 10° y 11° 

Docentes  

1:00pm 
Se abre la plataforma para el ingreso de 
concluyentes para SECUNDARIA.  

  

12:15pm a 
4:30pm 

Planes de apoyo y superación para 
primaria. Cap. 9, Art. 37 

Docentes primaria  

Jueves 
17 

6:00am 
7:00am 

Novena navideña y premiación deportiva 
para SECUNDARIA. 

  

7:00am a 
8:00am 

Premiación Deportiva para SECUNDARIA.   

8:00am a 
8:30am 

Descanso   

8:30am a 
10:40am 

Entrega de informes a estudiantes de 
SECUNDARIA sobre planes de apoyo y 
superación. Cap. 9, Art. 37. De acuerdo a 
la rotación organizada por coordinación. 

Coordinadora y 
docentes 

La salida de cada 
grupo, se realizara de 
acuerdo al horario 
establecido por coord.. 

12:15pm a 
4:30pm 

Planes de apoyo y superación para 
primaria. Cap. 9, Art. 37 

Docentes primaria  

Viernes 
18 

8:00am a 
10:00am 

Reconocimiento especial a los estudiantes 
del grado 11. 

Rectora y director de 
grado 11 

 

10:00am a 
11:30am 

Acto de clausura preescolar 
Docentes preescolar  

10:00am a 
12:00am  

Planes de apoyo y superación para 
SECUNDARIA. Cap. 9, Art. 37. 

Docentes Secundaria 
De acuerdo al horario 
asignado. 

12:15pm a 
4:30pm 

Planes de apoyo y superación para 
primaria. Cap. 9, Art. 37 

  

.  
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Notas: 
 
 
1. La disciplina en secundaria del  14 de Noviembre   al 18 de Noviembre,   le corresponde al grupo 6°A  con 

el profesor(a) LUZ MARINA RIOS.  
2. La disciplina en primaria Del 14  de Noviembre   al 18 de Noviembre,    le corresponde al grupo 1°B   con 

la profesora MARIA VICTORIA GOMEZ. 
3. Noviembre 24. Comisiones de evaluación y promoción para los estudiantes que estuvieron en actividades 

de apoyo y superación Para PRIMARIA. 
4. Noviembre 25. Comisiones de evaluación y promoción para los estudiantes que estuvieron en actividades 

de apoyo y superación para SECUNDARIA. 
5. Noviembre 28. Elaboración del plan de mejoramiento institucional.  
6. Noviembre 28. Consejo académico.  
7. Noviembre 29. Entrega de libros y documentos reglamentarios por parte de los docentes a coordinación 
8. Noviembre 30. Entrega de informe final a padres de familia  año 2016. Hora: 6:00am. 
9. Diciembre 01. Acto de graduación. Hora 10:30am. Lugar: ESUMER. 
10. Diciembre 02. Cierre del año escolar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Equipo directivo  
 

““Estamos contribuyendo con el cuidado del medio ambiente” 


