
Año lectivo: 2018

INICIA TERMINA

AUTOEVALUACIÓN
Plan de estudios y

evaluación en el aula
1. Mejorar los resultados académicos de los estudiantes, mediante la implementación de

estretegias pedagógicas definidas en el plan de estudios.
1. Al finalizar el año 2018 el 50% de los estudiantes han
alcanzado desempeño alto y/o superior

Porcentaje de estudiantes que  alcanzan
desempeño Alto y Superior según SIEPE
Institucional

RESULTADO
((Número de estudiantes que alcanzan
desempeño Alto y Superior) /
(Número de estudiantes matriculados )

1. Reconocimiento del Modelo Pedagógico y del SIEPE por parte
del equipo directivo y docentes de la IE.

1.1. Revisión, ajuste y socialización el Modelo Pedagógico y el SIEPE.
1.2 Definición en el cronograma de  las Semanas de Desarrollo Institucional los espacios para las
reuniones de las Areas.
1.3 Definición de cronograma para las reuniones de la Areas una vez cada mes durante el año
lectivo.
1.4 Realización de la evaluación en el aula de forma coherente con el modelo pedagógico.
1.5 Funcionamiento de la comisión de evaluación y promoción (Gobes) de la IE
1.6 Diligenciamiento del formato anexo del observador del estudiante para evidenciar las estrategias
de recuperación utilizadas a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, coherentemente con el
proceso del SIEPE

Rector. Diego Salcedo Montoya.
Directivo Lider de Gestión xxxxxxNombre
Docentes
Consejo Académico.
xxxNombre de quien lidere

01/01/2018 01/11/2018
ACADÉMICA Y
DIRECTIVA

Diseño pedagógico y curricular
Gestión de aula
Gobierno escolar

Formación continuada para docentes y
directivos docentes.

AUTOEVALUACIÓN

Plan de estudios;
Recursos para el

aprendizaje: los recursos
a emplear y  el

seguimiento a su uso.

1. Mejorar los resultados académicos de los estudiantes, mediante la implementación de
estretegias pedagógicas definidas en el plan de estudios.

2. Al finalizar el año 2018 el 60% de los docentes
emplean las estrategias y recursos pedagogicos
trazadas por la I.E

Porcentaje de Docentes que desarrollan
estrategias pedagógicas coherentes con
el Modelo Pedagógico de la IE.

PROCESO

Número de docentes utilizando las
estrategias y recursos pedagogicos
trazados por la I.E / Total docentes de la
I.E

2. Inclusión y aplicación en las Areas de Estrategias
pedagógicas, materiales y recursos educativos coherentes con el
Modelo Pedagógico de la IE.

3.  Reconocimiento y uso de materiales y recursos educativos
disponibles en la IE para el mejoramiento de los aprendizajes de
los estudiantes.

2.1 Diseño, elaboración o actualización de los planes de Area y Aula incluyendo el Modelo
Pedagógico, DBA, PICCS.
2.2 Aprobación de los planes de area y aula en el consejo académico y directivo de la IE.
2.3 Seguimiento al desarrollo y ejecución en el aula de los planes de area y aula avalados
institucionalmente.

3.1 Realizar una matriz donde se evidencien los recursos y las estrategias pedagogicas proyectadas
por la I.E
3.2  Definir y aplicar un protocolo para el seguimiento y dotación de los implementos Tics en los
salones
3.3  Realizar seguimiento al uso de materiales y recursos educativos disponibles en la IE

2.1 Directivo Lider de Gestión xxxxx
Docentes  xxxxx  nombre Lider?
Consejo Académico. Xxxxx nombre Líder
2.2 Consejo académico y directivo. Rector.
2.3 Coordinadores por sede y docentes.
3.1 Consejo académico
3.2 y  3.3 Coordinadores de las sedes y
docentes

01/01/2018 01/11/2018 ACÁDEMICA Y
DIRECTIVA

Diseño pedagógico y curricular Formación continuada para docentes y
directivos docentes.

AUTOEVALUACIÓN Plan de estudios 1. Mejorar los resultados académicos de los estudiantes, mediante la implementación de
estretegias pedagógicas definidas en el plan de estudios.

3. Alcanzar el índice del 0.72 y Categoría A en las
pruebas Saber grado 11°.

Indice y Categoría en las pruebas Saber
11°

RESULTADO Según Informe plataforma Icfes
Interactivo.

4. Realización de seguimiento y uso pedagógico de los
resultados académicos de los estudiantes a partir de las
evaluaciones externas.

4.1 Analisis de los resultados de pruebas saber.
4.2 Uso pedagógico de resultados reportados pruebas internas y externas para el ajuste a planes de
aula y de area por grado escolar.
4.3 Verificación criterios de actividades de recuperación en los planes de aula.

4.1 Consejo académico y directivo. Rector.
4.1, 4.2 y 4.3 Coordinadores por sede y
docentes.

01/03/2018 01/03/2019 ACÁDEMICA Seguimiento académico Formación continuada para docentes y
directivos docentes.

AUTOEVALUACIÓN Plan de estudios 1. Mejorar los resultados académicos de los estudiantes  mediante la implementación de
estretegias pedagógicas definidas en el plan de estudios.

4. Al finalizar el año 2018 el 88% de los estudiantes
aprobarán el año escolar

Porcentaje de estudiantes que aprueban el
año escolar

RESULTADO

((Número de estudiantes que aprueban
el año escolar) /
(Número de estudiantes matriculados al
final de año)) * 101

5. Adopción eficaz en el plan de estudios de los requisitos y
lineamientos curriculares del PICC y el modelo pedagógico
institucional y ajustados al sistema de evaluación.

5.1. Definición y realización de al menos 5 jornadas de planeación de las áreas con los docentes,
estableciendo las pautas para cada sesión atendiendo los lineamientos y pautas del MEN y SEM
sobre los planes de área.
5.2 Definir el protocolo de inducción a los docentes nuevos

5.1 y 5.2 Consejo académico y directivo.
Rector.
5.1 Coordinadores por sede y docentes.
5.2 Administrativo XXX??? nombre

01/02/2018 01/11/2018

ACÁDEMICA,
DIRECTIVA y
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Diseño pedógico y curricular
Talento humano (inducción)

Formación continuada para docentes y
directivos docentes.

AUTOEVALUACIÓN

Misión, visión, valores
institucionales

(principios), metas en el
marco de una institución

integrada

2. Promover el conocimiento de los lineamientos que orientan la acción y direccionamiento
institucional, a partir de la difunsión del horizonte institucional, aprobado en 2017, con los

diferentes estamentos de la comunidad educativa.

Al finalizar el año 2018 se habrá realizado la difusión del
horizonte institucional en mínimo en un 80% de de la
comunidad educativa.

Porcentaje de actores de la comunidad
educativa que conoce el horizonte
institucional.

RESULTADO

Numero de actotes de la comunidad
educativa que conocen el horizonte
institucional / Numero total de actores de
la comunidad educativa

1. Generación de estrategias institucionales de divulgación del
horizonte institucional para favorecer sentido de pertenencia y
participación.

1.1 Solicitud al consejo directivo el informe de aprobación del horizonte institucional actualizado en
2017.
1.2. Elaboración de programación, cronograma y agenda para la divulgación del horizonte
institucional y Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).
1.3. Realización de reuniones con cada uno de los estamentos para la socialización del horizonte
institucional y PMI.
1.4. Definición de estrategias y mecanismos de comunicación (plagables, pagina web, carteleras,
posters) para la difusión y reconocimiento del horizonte institucional por parte de la comundidad
educativa.
1.5. Implementación de estrategias de comunicación con la comundiad educativa

1.1 Diego Salcedo Montoya. Rector.
1.2 Rita Villada. Coordinadora comité de
calidad.
1.2 1.3 1.4 1.5.Equipo directivo.
1.4 1.5 Contratista Felipe Salazar (Página
WEB) Ligia Rodríguez. Docente bachillerato
am. William Muriel. Doecente PM Bachillerato
(Equipo mediadores de Comunicación)

01/04/2018 31/10/2018 Gestión directiva
Direccionamiento estratégico y
horizonte institucional
Clima escolar

Acompaña Mi Comunidad es Escuela
Estrategia transversal Comunicación
gestión escolar.

AUTOEVALUACIÓN Liderazgo y mecanismos
de comunicación

3. Fortalecer las competencias directivas mediante la dinamización y uso de herramientas
de liderazgo, comunicación, articulación y coordinación de las acciones institucionales.

A noviembre de 2018, se reconocerá en la
autoevaluación institucional de este año, un avance en la
valoración cambiando de 2 a 3, en el componente
liderazgo como efecto del fortalecimieno de las
competencias de liderazgo y comunicación del equipo
directivo.

Valoración en 3, en la autoevaluación
institucional 2018, en el componente
liderazgo de gestión directiva.

RESULTADO
Resultado de la autoevaluación  en el
año 2018 de la gestión directiva, en el
componente liderazgo.

1. Implementación del acompañamiento al fortalecimiento de la
gestión escolar a través de la iniciativa "Mi Comunidad Es
Escuela".

1.1 Participación del rector en el Programa Rectores Líderes Transformadores.
1.2 Acompañamiento del gestor institucional al rector y equipo directivo para el fortalecimiento de sus
competencias directivas.
1.3 Acciones de apoyo de la estrategia transversal de comunicación para la gestión escolar.
*Convocatoria y conformación del equipo mediadores de comunicación de la IE.
*Jornadas de formación y diagnósticos situacionales
*Jornada de formación y diseño de las estrategias de comunicación
*Ejecución de acciones de comunicación en la IE.
*Dotación de equipos de comunicación
*Socialización de experiencias
1.4 Proyección de un plan opertativo o consolidación sistema de trabajo institucional por parte del
equipo directivo de la IE, en el que se incluya o se haga visible los diferentes actores, instancias y
estamentos de la comunidad educativa.

1.1 Rector
1.2 Gestor institucionaal María Fernanda
Delgado Portela y equipo directivo
1.3 Cesar Tulio Castro. Facilitador Estrategia
Comunicación Mi Comunidad Es Escuela.
Ligia Rodríguez. Docente bachillerato am.
William Muriel. Doecente PM Bachillerato
(Equipo mediadores de Comunicación)
1.4 Equipo directivo.

01/03/2018 01/12/2019 Gestión directiva Gestión estratégica y cultura
institucional

Acompaña Mi Comunidad es Escuela
fortalecimiento de la gestión escolar.

AUTOEVALUACIÓN Liderazgo y mecanismos
de comunicación

3. Fortalecer las competencias directivas mediante la dinamización y uso de herramientas
de liderazgo, comunicación, articulación y coordinación de las acciones institucionales.

A noviembre de 2018, se reconocerá en la
autoevaluación institucional de este año, un avance en la
valoración cambiando de 2 a 3, en el componente
liderazgo como efecto del fortalecimieno de las
competencias de liderazgo y comunicación del equipo
directivo.

Valoración en 3, en la autoevaluación
institucional 2018, en el componente
liderazgo de gestión directiva.

RESULTADO
Resultado de la autoevaluación  en el
año 2018 de la gestión directiva, en el
componente liderazgo.

2. Consolidación en la IE la estrategia "gestores de cambio"
iniciada en 2017 por algunos docentes de la IE

2.1 Consolidación de un grupo lider  de la estrategia "gestores de cambio" con la participación de
docentes de las diferentes sedes.
2.2 Organización de un plan de trabajo general que se desarrolle en cada sede para mejorar las
dinamicas institucionales.
2.3 Ejecución de acciones definidas en el plan de trabajo.

2.1 Rita Villada- Coordinadora de calidad.
2.2 Equipo lider "gestores de cambio" 2018
2.3 Equipo lider "gestores de cambio" e
integrantes de cada sede.

01/05/2018 01/11/2018 Gestión directiva Gestión estratégica Acompaña Mi Comunidad es Escuela
fortalecimiento de la gestión escolar.

AUTOEVALUACIÓN

Funcionamiento de las
instancias de

participación del Consejo
estudiantil, personero
estudiantil, asamblea y
consejo de padres de

familia.

4. Cumplir con el tiempo establecido en la norma para la conformación del gobierno escolar
(consejo estudiantil, personero estudiantil, contralor y subcontralor, asamblea y consejo de

padres de familia), para favorecer la participación y la toma de decisiones en la IE dentro de
sus competencias y ámbitos de acción.

A marzo de 2019 se habrá realizado el proceso de
elección del gobierno escolar y conformado al 100%
mediante elección democrática y oportuna en la IE.

Gobierno escolar conformado a marzo de
2019.

RESULTADO
No. estamentos de gobierno escolar
conformados y sus respresentantes
elegidos democráticamente.

1. Apoyo al proceso de elección y conformación democrática del
GOBES desde la ejecución y seguimiento a las tareas del
proyecto transversal de democracia en todas las sedes de la IE.

1.1 Definición y publicación del cronograma de elección de cada unos de los estamentos del
GOBES de la IE.
1.2 Elección democrática de los integrantes del GOBES de la IE.
1.3 Formalización por resolución del consejo directivo de la conformación del GOBES.
1.4 Seguimiento al cumplimiento de las propuestas de trabajo y acciones definidas por cada uno de
los estamentos.

Ernesto Baeza. Docente. Area de ciencias
sociales. Líder del proyecto Transversal
Democracia.
Coordinadores y docentes.
Lider Gestión Comunitaria xxxx nombre

01/04/2018 01/03/2019 Gestión directiva y
comunitaria

Gobierno escolar
Participación y convivencia

Competencias ciudadanas
Proyecto Transversal Democracia y
Derechos humanos.

AUTOEVALUACIÓN Programas de seguridad
5. Mejorar los ambientes de aprendizaje de la institución mediante el desarrollo del proyecto

de seguridad escolar.
A diciembre de 2018 implementar el 80% de las
acciones del Proyecto de Seguridad Escolar en el 2018

Porcentaje de cumplimiento de las
acciones del plan de riesgo. PROCESO

Numero de acciones realizadas / total de
acciones del proyecto. 1. Divulgación y ejecución del proyecto de Seguridad Escolar.

1.1 Formulación de Plan Operativo de acciones del proyecto de seguridad escolar
1.2 Seguimiento al proyecto de seguridad escolar que mitiguen los riesgos identificados en la
institución
1.3 Revisión y actualización del mapa de riesgos físico, luego publicarlo en lugar visible y medios
comunicacionales de la IE.

Integrantes del PRAE.  Líder PRAE nombre
xxx?
Directivos, Docentes,SEM,Escuela Saludable.

feb-18 nov-18
Directiva, Administrativa -
financiera y Comunitaria. Prevención de riesgos

Proyectos Transversales PRAE
Educación Ambiental

AUTOEVALUACIÓN

Proceso de matrícula
Archivo académico
Mantenimiento de la

planta física
Seguimiento al uso de

los espacios
Suministros y dotación

6. Optimizar los recursos institucionales aportando asi al mejoramiento de los procesos y
servicios

A noviembre de 2018 mejorar en al menos el 80% en
calificaciones de 3 y 4 los componentes de la
autoevaluación en la gestión administrativa.

Porcentaje de calificaciones de 3 y 4 de
los componentes de la gestión
administrativa en la autoevaluación

PROCESO

Suma de calificaciones de 3 y 4 en la
autoevaluación en la gestión
administrativa financiera/Numero total de
componentes de la gestión
administrativa

1. Fortalecimiento de los procesos de matrícula y archivo
académico, comunicación, mantenimiento, compras y servicios
complementarios

1.1. Establecimiento de un plan de trabajo que incluya la delegación de al menos un directivo
docente que lidere el control del proceso de matrícula, además que se designen los recursos
humanos, técnicos, administrativos, financieros, el cronograma y demás
1.2. Realización de adecuación física del espacio del archivo académico
1.3. Establecemiento de una ruta para el manejo de las constancias y certificados de estudio
1.4. Diseño y puesta en uso de una herramienta designando las responsabilidades para hacer
mantenimientos preventivos
1.5.Diseño y puesta en uso de un instrumento que permita registrar el control de los espacios
designando las responsabilidades
1.6. Implementación de un procedimiento y formato en todas las sedes y dependencias que permita
solicitar, y aprobar los insumos requeridos
1.7. Inclusión en el plan de inversión una adecuación del restaurante escolar
1.8. Crear ruta para el manejo de la comunicación institucional

1.1. Rector y 5 coordinadores
1.2. Rector y consejo directivo
1.3. Coordinadora de calidad
1.4. Coordinadora de calidad
1.5. Coordinadora de calidad
1.6. Tesorero
1.7. Rector y consejo directivo
1.8. Coordinadora de calidad

feb-18 nov-18 Directiva, Administrativa y
financiera

APOYO A LA GESTIÓN
ACADÉMICA
ADMINISTRACION DE LA
PLANTA FISICA Y DE LOS
RECURSOS
ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

AUTOEVALUACIÓN

Apoyo a estudiantes con
necesidades educativas

especiales
Inducción

Apoyo a la investigación

6. Optimizar los recursos institucionales aportando asi al mejoramiento de los procesos y
servicios

A noviembre de 2018 lograr al menos un 70% de
satisfacción con los programas de formación docente

Porcentaje de satisfacción con los
programas de formación docente

RESULTADO
Numero total de personas totalmente y
medianamente satisfechas con los
programas de formación docente

2. Gestión de actividades de formación y sensibilización al talento
humano que busque el reconocimiento de la comunidad
educativa

2.1. Gestión de capacitaciones a los docentes sobre el manejo para la atención de estudiantes con
necesidades educativas especiales (NEE) y talentos excepcionales.
2.2. Definición e implementación de un programa de inducción (estudiantes, docentes y en general
actores que ingresen a la comunidad educativa de la IE)
2.3. Intercambio de experiencias significativas de los docentes que permita evidenciar lo que se
realiza a través de la investigación en el aula.

2.1 Rector
2.1. Fonoaudiologa. Profesional de apoyo
2.2. Coordinadora de calidad
2.3. Lideres de la gestión académica

feb-18 nov-18 Administrativa/ financiera
y Directiva

TALENTO HUMANO

AUTOEVALUACIÓN PFC

Fortalecimiento del
programa de
Formación

Complementaria (PFC)

7. Fortalecer el programa de formación complementaria PFC de la Escuela Normal Superior
Farallones de Cali, mediante el trabajo y el logro de los siguientes objetivos específicos:

7.1 Nivelar y organizar la malla curricular de bachilleres egresados de escuelas normales y
bachilleres de otras modalidades en igual cantidad de créditos académicos.

A junio de 2018 realizar una reorganización de las mallas
curriculares de manera que en ambas se otorguen igual
cantidad de créditos.

Certificación de la formación de
normalistas superiores de manera
homogénea, teniendo en cuenta que en
las Universidades en convenio les
reconocen créditos académicos.

PRODUCTO
1. Validar la formación pedagógica de los estudiantes egresados
de bachiller de las escuelas normales como el semestre inicial.

1.1 Revisar los planes de aula de 10 y 11 y las guías integradas del semestre inicial para bachilleres
de otras modalidades.
1.2 Convocar a reuniones con los profesores de la media para establecer los acuerdos de tener en
cuenta algunos contenidos de las guías integradas

María Inés Medina. Docente PFC
María Teresa Narváez. Docente PFC 01/02/2018 06/07/2018 GESTIÓN ACADEMICA Diseño pedagógico y curricular

AUTOEVALUACIÓN PFC
Fortalecimiento del

programa de Formación
Complementaria (PFC)

7.2 Promover la producción textual de los estudiantes del PFC para la divulgación de sus
prácticas pedagógicas y desarrollo de su proyecto de investigación.

A diciembre de 2018 contar con artículos elaborados
por los estudiantes de quinto semestre de PFC y
profesores de la ENSFC

Banco de artículos que permitan el
número 6 de la Revista Cuadernos del
Maestro.

PRODUCTO
1.Constituir un comité editorial y promover la producción,
publicación y divulgación de la Revista Cuadernos del Maestro en
todos los miembros de la comunidad académica.

1.2 Establecer las orientaciones en relación a la producción de artículos desde los estudiantes del
PFC

Gustavo Cárdenas. Docente PFC
William Rodríguez. Docente PFC
Reina 22/01/2018 07/12/2018 GESTIÓN ACADEMICA Prácticas pedagógicas

Investigación en aula

AUTOEVALUACIÓN PFC
Fortalecimiento del

programa de Formación
Complementaria (PFC)

7.3 Articular al currículo del PFC salidas pedagógicas.
A diciembre de 2018, garantizar al menos una salida
pedagógica que aporte a la construcción y desarrollo de
competencias propias del maestro en formación.

Diagnóstico de las necesidades de
formación de los estudiantes del programa
de formación complementaria.

PROCESO

1. El grupo de profesores del PFC propondrán diferentes salidas
pedagógicas en coherencia con el plan de formación de los
estudiantes del PFC.

2. Organización de un proyecto educativo que articule las salidas
pedagógicas al desarrollo del currículo.

1.1 Establecer salidas pedagógicos en los planes de curso del PFC.

2.1 Dar a conocer el procedimiento administrativo para el desarrollo de las salidas pedagógicas.
2.2 Entrega de evidencias de las actividades desarrolladas durante las diversas salidas
pedagógicas.
2.3 Archivar evidencias de las actividades realizadas durante el semestre.

Jessica.(compila)
Todos los integrantes del PFC 22/01/2018 07/12/2018 GESTIÓN ACADEMICA Diseño pedagógico y curricular

FUENTE DE LA
OPORTUNIDAD DE
MEJORAMIENTO

OPORTUNIDAD
DE

MEJORAMIENTO
OBJETIVOS METAS ESTRATEGIA DE CALIDAD

ASOCIADA  A LA ACCIÓNPROCESOSTIPO DEL
INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO DE
INDICADOR

PLAZO
GESTIONES

INVOLUCRADASINDICADORES TAREASACCIONES RESPONSABLE

ELABORADO POR: IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR FARALLONES DE CALI



AUTOEVALUACIÓN PFC
Fortalecimiento del

programa de Formación
Complementaria (PFC)

7.4 Vincular la práctica experimental investigativa a diversos escenarios pedagógicos.

A abril de 2018 evaluar, en relación a la propuesta
pedagógica, los convenios con las instituciones
educativas externas. A mayo de 2018, gestionar la
renovación o generar nuevos convenios.

Establecimiento de vínculos
interinstitucionales para implementar la
práctica experimental investigativa en
diversos escenarios pedagógicos.

RESULTADO

1. Inventario de instituciones potenciales para el desarrollo de la
práctica pedagógica y la investigación.

2. Consolidación de convenios interinstitucionales donde se
desarrollaran las prácticas pedagógicas e investigativas.

3. Desarrollo de la práctica pedagógica e investigativa en las
instituciones educativas.

Revisión y analisis de los convenios establecidos
Selección de instituciones o establecimientos de práctica hasta por tres años.
Renovación de contratos.
Publicación de institución en convenio.
Reuniones de evaluación interinstitucional.

Gloria Collazos G. Coordinadora PFC. 22/01/2018 29/06/2018 ACADEMICA Y
DIRECTIVA

Prácticas pedagógicas
Seguimiento académico

AUTOEVALUACIÓN PFC
Fortalecimiento del

programa de Formación
Complementaria (PFC)

7.5 Analizar y ajustar el modelo pedagógico Institucional. A junio de 2018 compilar los nuevos aportes y ajustes al
modelo pedagógico.

Equipos de trabajo sobre los ajustes y
análisis del modelo pedagógico
institucional.

PROCESO

1. Convocar al consejo directivo y comunidad académica al
análisis y ajuste del modelo pedagógico.

2. Recopilar los aportes realizados durante las semanas
institucionales del año 2017 y 2018 sobre el PEI.

3. Socializar los ajustes del modelo pedagógico.

Revisión del modelo pedagógico institucional.
Socialización del modelo pedagógico por mesas de trabajo. Reina 01/06/2017 29/06/2018 GESTIÓN ACADEMICA

Y DIRECTIVA

Diseño pedagógico curricular
Direccionamiento estratégico y
horizonte institucional

AUTOEVALUACIÓN PFC
Fortalecimiento del

programa de Formación
Complementaria (PFC)

7.6 Revisar las políticas de investigación formativa del Programa de Formación
Complementaria
Diseñar y desarrollar los espacios de producción académica de los maestros y maestras en
ejercicio y en formación.
Implementar dinámicas para la divulgación de la producción académica.

A junio de 2018 compilar los nuevos aportes y ajustes al
modelo pedagógico.
A diciembre 2018 Se ajustaran las políticas de
investigación partiendo de la reflexión con el propósito
de re-conceptualizar   los postulados de la investigación
institucional.
Propiciar los espacios de investigación de la ENSFC.
Se reactivará la circulación de la revista ''cuadernos del
maestro’’ en la cual se publicarán los resultados de los
trabajos de investigación formativa.
A junio de 2018 compilar los nuevos aportes y ajustes al
modelo pedagógico.
A diciembre 2018 Se ajustaran las políticas de
investigación partiendo de la reflexión con el propósito
de re-conceptualizar   los postulados de la investigación
institucional.
Propiciar los espacios de investigación de la ENSFC.
Se reactivará la circulación de la revista ''cuadernos del
maestro’’ en la cual se publicarán los resultados de los
trabajos de investigación formativa.

Ajustes de las políticas institucionales de
investigación

Revista: cuadernos del maestro.
Creación de proyectos de investigación
por parte de los docentes del ENSFC.

PRODUCTO

1. Revisión documental, análisis crítico - reflexivo y elaboración
del documento de la propuesta de investigación formativa
institucional del PFC.
2. Socialización del documento de la propuesta de investigación.
3. Presentación al Consejo Académico del documento de la
propuesta de investigación formativa institucional.
4. Implementación de la propuesta de investigación formativa.
5. Destinación de espacios de encuentro de docentes de la
ENSFC para constituir y desarrollar proyectos de investigación.

Revisar los documentos existentes sobre investigación y ajustarlos a las necesidades.
Indagar con el señor Lizardo Carvajal sobre las versiones digitales de la revista cuadernos del

maestro y solicitar su cotización para el desarrollo de la revista virtual.
Constatar el presupuesto disponible por la institución educativa para el desarrollo de la revista

Constituir el comité editorial de la revista.

María F. Mejía
Luz Miriam Burbano 01/02/2018 06/12/2019 ACADEMICA Y

DIRECTIVA
Cultura institucional. Divulgación
de buenas prácticas.

AUTOEVALUACIÓN PFC
Fortalecimiento del

programa de Formación
Complementaria (PFC)

7.7 Propiciar espacios de formación continua de los docentes y directivos docentes del
PFC

Que durante el año un docente asista al menos a
encuentro formativo.

Compilar los certificados de asistencia a
eventos académicos u otros que

contribuyan a la formación continua de los
docentes.

RESULTADO

Propiciar la participación de los docentes en eventos académicos
en universidades, MEN, SEM y otros.

Cumplimiento de las actividades propuestas dentro del periodo
lectivo con los diferentes entes universitarios.

Hacer un listado de los posibles eventos académicos anuales y organizar la participación equitativa
de los docentes del PFC.

Establecer reuniones de encuentro o enviar informes para dar cuenta de los conocimientos
adquiridos en estos espacios de formación.

Jessica (compila)
Todos los integrantes PFC 23/01/2017 06/12/2019 ACADÉMICA Formación continuada para docentes y

directivos docentes.

AUTOEVALUACIÓN PFC
Fortalecimiento del

programa de Formación
Complementaria (PFC)

7.8 Definir y ejecutar el proyecto de inversión en la planta física Haber ejecutado un plan de inversión anual, al menos en
un 80% al finalizar el año 2019.

Diagnóstico de necesidades de
mejoramiento en planta física.

Plan de gestión en planta física.
PRODUCTO

Diagnosticar las necesidades de inversión en planta física.

Estudiar el rubro de inversión en planta física del presupuesto
institucional.

Elaborar un documento del plan de inversión en planta física a un
año.

Ejecutar plan de inversión.

Solicitud a Rectoría de la creación de la cuenta de presupuesto especial para el PFC.
Elaboracion y aprobacion de la cuenta especial del PFC por consejo directivo.

Elaboración presupuesto del PFC.
Ejecución del presupuesto.

Rendición de cuentas del PFC.

Gloria Collazos G. Coordinadora PFC. 01/02/2018 06/12/2019
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA /
DIRECTIVA

APOYO A LA GESTIÓN
ACADÉMICA
ADMINISTRACION DE LA
PLANTA FISICA Y DE LOS
RECURSOS

AUTOEVALUACIÓN PFC
Fortalecimiento del

programa de Formación
Complementaria (PFC)

7.9 Incluir acciones de mantenimiento y dotación de los espacios de los estudiantes del
PFC. A menos dos veces al año realizar mantenimiento,

reparación o sustitución de los equipos tecnológicos del
PFC.

Diagnóstico de las necesidades de
mantenimiento y dotación.

PROCESO Presentación del plan de gastos y de mantenimiento del
Programa de Formación Complementaria.

Hacer un listado las necesidades de dotación de los espacios de los estudiantes del PFC.

Programación de la asignación de aulas y la disposición de espacios pedagógicos para estudiantes
y profesores del PFC.

Organizar el personal administrativo para que el servicio de la biblioteca de la institución se preste en
la jornada nocturna de los estudiantes del PFC.

Proveer a la biblioteca de nuevas referencias bibliográficas.

Gloria Collazos G
Juan Bautista Gomez 23/01/2017 06/12/2019 ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

APOYO A LA GESTIÓN
ACADÉMICA
ADMINISTRACION DE LA
PLANTA FISICA Y DE LOS
RECURSOS

AUTOEVALUACIÓN PFC
Fortalecimiento del

programa de Formación
Complementaria (PFC)

7.10 Revisar, aprobar y socializar el reglamento estudiantil para el Programa de Formación
Complementaria.

A marzo de 2018, el consejo académico deberá revisar
y aprobar el reglamento académico de los estudiantes
del PFC.

Elaboración de un documento que se
diferencie del manual de convivencia y que
se ajuste a la realidad escolar de los
estudiantes del PFC.

PRODUCTO

Ajustar el reglamento estudiantil el relación a los ajustes
académicos y disciplinares exigidos por las dinámicas escolares.

Presentar el reglamento estudiantil para su revisión y aprobación
al consejo académico. Socializar el reglamento estudiantil
aprobado.

Presentación y revisión del reglamento al consejo académico.
Aprobación del reglamento por parte del consejo directivo.
Edicion y publicacion del reglamento escolar.
Socialización y entrega a los estudiantes y docentes del PFC del reglamento.
Publicación en la página institucional.

Gloria Collazos
Profesores de la media - Nidia 23/01//17 30/03/2018  DIRECTIVA

Direccionamiento
estratégico y

horizonte institucional

AUTOEVALUACIÓN PFC
Fortalecimiento del

programa de Formación
Complementaria (PFC)

7.11 Diseñar criterios y perfiles para la vinculación de profesores del PFC.
A 2019 que al menos el 80% de docentes del PFC sean
de tiempo completo.

Planta docente con diferentes perfiles
para el desempeño en el PFC.

RESULTADO

Hacer la proyección anual de vinculación de los docentes de
tiempo completo del PFC.

 Revisión de documentación.
Análisis de criterios para la definición de perfiles.
Estructurar los perfiles de cargo según los núcleos temáticos del PFC.

Gloria Collazos
Docentes del PFC 23/01/2017 06/12/2019 DIRECTIVA

Direccionamiento estratégico y
horizonte institucional

AUTOEVALUACIÓN PFC
Fortalecimiento del

programa de Formación
Complementaria (PFC)

7.12 Propiciar la participación de los estudiantes del PFC al gobierno escolar.

A 2018 Consejo estudiantil del PFC conformado.
estudiantes del PFC en el consejo participando en los
consejos académico y en el directivo Consejo estudiantil del PFC sesionando. PROCESO

Convocar a estudiantes del PFC a conformar su consejo
estudiantil.
Desarrollar el proceso electoral para conformar el consejo
estudiantil

Socializar las propuestas de los personeros - se realizó .
Carta solicitando la participación directa de un estudiante como representante del PFC en el consejo
directivo.
Una vez aprobada la solicitud se realizará cada año en el primer mes del semestre el proceso de
elección del representante del PFC al consejo.
Formalización del consejo de estudiantes del PFC.
Convocatoria para la organización del consejo estudiantil cada inicio de semestre.
Entrega del cronograma, actividades, reuniones y actas del consejo estudiantil ante la coordinación
del PFC.

William Táquez
Gustavo Cardenas
Julian Gomez 01/02/2018 07/12/2018 DIRECTIVA

Gobierno escolar
Participación y convivencia

AUTOEVALUACIÓN PFC
Fortalecimiento del

programa de Formación
Complementaria (PFC)

7.13 Propiciar espacios para reuniones del PFC con los docentes de los otros niveles de
formación para establecer articulaciones académicas.

A 2019 que al menos en el semestre se logren organizar
reuniones con los profesores de los otros niveles de la
ENSFC para lograr articulaciones académicos.

Participación de los docentes de la
ENSFC en los procesos de formación de
los normalistas superiores.

PROCESO Organizar al menos una vez en el semestre encuentros con los
profesores de la ENSFC para determinar relaciones académicas. María Teresa y María Inés. 22/01/2018 06/12/2019 DIRECTIVA Gestión estratégica

AUTOEVALUACIÓN PFC
Fortalecimiento del

programa de Formación
Complementaria (PFC)

7.14 Proponer inducciones o re-inducciones a todos los docentes y directivos docentes de
la ENSFC para dar conocer el PFC.

A 2019  se cuenta con un programa de inducción para el
100% de los docentes de la ENSFC.

Equipo de trabajo para establecer los
lineamientos del programa de inducción
sobre el PFC

RESULTADO

Constituir un equipo de trabajo para realizar y ejecutar el programa
de inducción y reinducción sobre el PFC.

Establecer un espacio para realizar este programa de inducción y
reinducción sobre el PFC.

Realizar un programa de inducción docentes, directivos y administrativos.
Socializar programa de inducción a rectores y directivos.
Asignación de recursos para el programa de inducción.

Todos los profesores de práctica y pedagogía
de la media y PFC - Gloria Collazos- Nidia 01/03/2018 06/12/2019 COMUNITARIA

Proyección a la comunidad
educativa de la IE

AUTOEVALUACIÓN PFC
Fortalecimiento del

programa de Formación
Complementaria (PFC)

7.15 Fortalecer espacios de encuentro, seguimiento y vinculación laboral de nuestros
normalistas superiores.

A 2019 ampliar la base de datos de seguimiento de los
normalistas superiores.
Convocar a un encuentro de egresados una vez al año.
Dar a conocer oportunidades laborales.

Equipo de trabajo para propiciar el
seguimiento y encuentro de los
egresados.

PROCESO
Comunicación continúa con los egresados normalistas superiores
vía web, para darles a conocer ofertas de empleo, encuentros o
eventos promovidos por la ENSFC.

Crear un grupo en Facebook
Realizar una nueva encuesta de caracterízación de egresados.

María F. Mejía
Nidia Amaya 23/01/2017 06/12/2019 COMUNITARIA Seguimiento a egresados

AUTOEVALUACIÓN PFC
Fortalecimiento del

programa de Formación
Complementaria (PFC)

7.16 Reactivar espacios de difusión de la productividad académica de la ENSFC. A 2019 realizar al menos una vez en el año un evento de
socialización de la productividad académica de ENSFC.

Equipo de trabajo para establecer la
organización del evento de socialización
de la productividad académica.

PROCESO
Propiciar la asistencia y participación de egresados, docentes de
instituciones educativas en convenio, docentes de la ENSFC y
estudiantes del PFC.

William R y Julián Gómez 01/11/2017 06/12/2019 COMUNITARIA

AUTOEVALUACIÓN PFC
Fortalecimiento del

programa de Formación
Complementaria (PFC)

7.17Elaborar un programa de capacitación de docentes y ponerlo en práctica.
A 2019 generar espacios de formación docente en
relación a las necesidades comunes de los miembros
de la comunidad normalista.

Estudio de requerimiento de capacitación
docente para generar un programa de
capacitación docente.

PROCESO

Constituir un grupo de directivos docentes, estudiantes y
docentes del PFC que organice y gestione los programas de
formación docente.
Hacer un estudio de requerimiento de capacitación docente.
Trazar un programa de capacitación docente.
Implementar el programa de capacitación docente trazado.

Silvana y William T. 22/01/2018 06/12/2019 COMUNITARIA


