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Santiago de Cali, agosto 31 de 2018 

 

PARA: Lic. Diego Salcedo (Rector) 

DE:   Rita Villada y equipo de calidad  

 

REFERENCIA: Informe de desempeño de la GESTIÓN ACADEMICA del año 2018 del primer 

semestre 

 

DESARROLLO DEL INFORME 

1. Análisis de los indicadores del proceso: 

Indicador Meta Resultado Análisis Plan de acción 

Índice institucional en 

pruebas SABER-

ICFES en grado 11 

0,72 0,7122 Este resultado  es del año 

anterior, por lo tanto el 

análisis se hizo en el 

informe anterior y por tanto 

le aplican los mismos planes 

de acción 

Continuar implementando 

el PICC en las áreas en 

jornadas pedagógicas con 

los docentes 

Promedio del índice 

Sintético de Calidad 

Educativa (ISCE) en 

los 3 niveles 

evaluados (Básica 

primaria, básica 

secundaria y media) 

6,6 5,98 El año anterior 2017 fue de 

5,89, el anterior fue de 6,49, 

se sigue desmejorando 

según este indicador, se 

disminuye en los 2 grados y 

áreas de primaria, se 

requiere intervención 

urgente.  

Se ratifican los planes de 

acción del semestre 

anterior: 

Realizar un plan de trabajo 

muy específico para el 

mejoramiento de los 

resultados en primaria y 

secundaria de matemáticas 

especialmente además de 

continuar el trabajo de 

implementación del PICC 

en todas las áreas 
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2. Informe de seguimiento de las acciones del informe anterior: 

Del periodo anterior de la rendición, se han realizado las siguientes acciones: 

a) Seguir implementando el PICC en las áreas en jornadas pedagógicas con los 

docentes: se realizó la jornada pedagógica de enero con todos los docentes, se ha 

retomado la implementación de los componentes curriculares. Se continuo el trabajo 

en semana santa por sedes, al igual que el día E. 

b) Realizar un plan de trabajo muy específico para el mejoramiento de los 

resultados en primaria y secundaria especialmente el de matemáticas además 

de continuar el trabajo de implementación del PICC en todas las áreas: Se hizo 

de forma general en todas las áreas y grados en las jornadas de enero, semana santa 

y día E. 

c) Definir y socializar el modelo pedagógico de la institución: No se ha trabajado en 

el consejo académico en el modelo, se trabajaría en el segundo semestre. 

d) Definir 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: Solo se ha hecho en semana santa y día 

E, quedan pendientes 3 jornadas, que sería la de octubre y la de noviembre, afecto 

esta acción la circular de la SEM donde se prohíbe desescolarizar a los estudiantes, 

eso afecta el desarrollo de jornadas pedagógicas en días de trabajo con estudiantes. 

e) Definir el protocolo de inducción a los docentes nuevos: No se ha definido, 

pendiente este semestre. 

f) Definir y aplicar un protocolo para el seguimiento y dotación de los implementos 

Tics en los salones: No se ha hecho. 

g) Definir protocolo para seguimiento de estudiantes que llegan tarde 

constantemente: Se está haciendo con un formato implementado. 

h) Definir la política de uso de recursos para el aprendizaje y darla a conocer: No se 

ha hecho. 

i) Definir y dar a conocer el cronograma institucional académico: Se hizo. 

j) Implementar las experiencias significativas: pendiente para final de año. 

k) hacer la revisión del sistema de evaluación lo cual será definido por el consejo 

académico: No se ha hecho, está programado para septiembre. 
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l) Se implementara el formato de control de asistencia el cual se llevara a Zeti para 

que se haga el análisis por los directores de grupo y los docentes: Se hizo. 

m) Implementar el procedimiento en el que estén incluidas las políticas y 

actividades para planear y desarrollar las recuperaciones de estudiantes con 

dificultades académicas: No se ha hecho. 

n) Gestionar con SEM profesionales de apoyo y Psicólogos (as) que apoyen esta 

labor con estos estudiantes: Se gestionó pero no han llegado, pendiente por la 

SEM. 

o) Crear un sitio en la página web para el registro y construcción de la base de 

datos de egresados: No se ha hecho. 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Lic. Rita Villada y equipo de calidad 

Coordinadora de calidad 

FIRMA SOLO EL ORIGINAL 


