ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ÁREA DE CALIDAD EDUCATIVA
PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO-PAM
PLAN OPERATIVO 2019
OBJETIVO: Acompañar integralmente a los Establecimientos Educativos del municipio de Chía en el desarrollo de su gestión escolar
ZONA: Urbana y Rural
PLAZO (PROGRAMACIÓN DE
ACCIONES)
OBJETIVO PROGRA
COMPON
ESTRATÉGI MA DEL META PDM
ENTES
CO
PDM

INDICADOR

Número de IEO
orientadas en el
proceso de
Autoevaluación
Institucional

ACCIONES

RESPONSABLE

1. Orientar el proceso de autoevaluación institucional a partir
del análisis de: (Guía 34. Guía para el mejoramiento
institucional, o la versión vigente que publique el MEN) para
Prof. Universitario
IEO/ El informe consolidado de los resultados de
responsable del proceso
autoevaluación institucional de las IEO, correspondiente al
D01.03-Calidad Educativa
año anterior.
Líder de Calidad
2. Emitir las orientaciones para la autoevaluación
Educativa
institucional, fechas y plazos establecidos, acorde al
calendario académico del municipio.

RECURSOS
FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

noviembre de
2019

diciembre de 2019

Recurso Humano
Recurso Tecnológico

febrero de 2020

Recurso Humano
Recurso Tecnológico

Diciembre de 2019

Recurso Humano
Recurso Tecnológico

1. Identificar las necesidades de apoyo a la gestión de los
planes de mejoramiento institucional en las IEO.
2. Definir la estrategia de asistencia técnica a los
establecimientos educativos en la ejecución y seguimiento de
los PMI.

Número de IEO
orientadas en el
3. Revisar y analizar los planes de mejoramiento institucional
Prof. Universitario
proceso de gestión PMI y resultados de las autoevaluaciones reportados a la
responsable del proceso octubre de 2019
de los Plan de
Secretaría de Educación por parte de las IEO.
D02.03 -Calidad Educativa
Mejoramiento
Institucional
4. Elaborar el informe consolidado de los resultados de la
autoevaluación institucional de las IEO.
6. Realizar la retroalimentación de los resultados de la
autoevaluación institucional de las IEO.
Revisar, analizar y retroalimentar solictudes de asistencia
técnica y conceptualización sobre Proyectos Educativos
Instituciones-PEI

Atender a las
12 IEO con
procesos de
mejoramient
o en los
componente
s de gestión

Número de IEO
apoyadas en la
gestión del Proyecto

Enero de 2019

Prof. Universitario
responsable del proceso

ACCIONES
DE
OBSERVACIONES
SEGUIMIEN
TO

Atender a las
12 IEO con
procesos de
mejoramient
o en los
Número de IEO
componente
apoyadas en la
s de gestión
gestión del Proyecto
de las
Educativo
Instituciones
Institucional.
Educativas
Oficiales con
acompañami
ento
Institucional
en el
cuatrienio

Apoyar a la Secretaría de Educación en las áreas de calidad
educativa e inspección y vigilancia en la caracterización de
los proyectos educativos de las IEO del municipio de Chía
Acompañar los procesos de mejoramiento en los
componentes de gestión de las 12 instituciones educativas
oficiales del municipio de Chía
Fortalecer y promover la sana convivencia y con igualdad
dentro de los procesos de mejoramiento de los componentes
de gestión de las 12 instituciones educativas oficiales del
municipio de Chía

Prof. Universitario
responsable del proceso
D02.02- Líder de Calidad
Educativa

Apoyar la Secretaría de Educación de Chía en el
fortalecimiento y aplicación de los proyectos pedagógicos en
los modelos flexibles de los establecimientos educativos del
municipio
Apoyar a la Secretaría de Educación del municipio de Chia
en el análisis diseño e implementación de mallas curriculares
en el área de lenguaje de las IEO
1. Programar 12 reuniones con los rectores de las IEO.

Número de
reuniones ordinarias 2. Ejecutar el cronograma de reuniones con los rectores.
anuales de rectores 3. Levantar actas y compromisos de la reunión.
de las IEO realizadas
4.Verificar los compromisos de las reunión anteriores de
*100/ 12
acuerdo con las actas y formatos detinados para este fin.

Número de
reuniones ordinarias
anuales con los
orientadores
escolares de las IEO
realizadas *100/2

Líder de Calidad
Educativa

21/03/2019

20/12/2019

$ 33.390.000

26/06/2019

10/12/2019

$ 19.250.000

28/05/2019

27/12/2019

$ 24.500.000

09/05/2019

08/12/2019

$ 25.900.000

21/03/2019

20/12/2019

$ 43.416.000

Enero de 2019

1. Programar 10 reuniones con los orientadores escolares de
las 12 IEO.
2. Ejecutar el cronograma de reuniones con los orientadores
escolares.
3. Levantar actas y compromisos de la reunión.
4.Verificar los compromisos de las reunión anteriores de
acuerdo con las actas y formatos detinados para este fin.

Prof. Universitario
Febrero de 2019
responsable del proceso
D01.02-Calidad Educativa

Recurso Humano
Lugar: Secretaría de
Educación.
Noviembre de 2019
Recursos tecnológicos:
Pc portátil/Video-beam

Recurso Humano
Lugar: Secretaría de
Educación.
Noviembre de 2019
Recursos tecnológicos:
Pc portátil/Video-beam

1. Programar 02 reuniones anuales con los coordinadores de
las 12 IEO.
Número de
reuniones ordinarias
anuales con los
coordinadores de las
12 IEO
realizadas*100 /2

2. Ejecutar el cronograma de reuniones con los
coordinadores.
3. Levantar actas y compromisos de la reunión.
4.Verificar los compromisos de las reunión anteriores de
acuerdo con las actas y formatos detinados para este fin.

Líder de Calidad
Educativa

Febrero de 2019

Recurso Humano
Lugar: Secretaría de
Educación.
Noviembre de 2019
Recursos tecnológicos:
Pc portátil/Video-beam

1. Analizar resultados por IEO de las fortalezas y debilidades
en los distintos componentes de pruebas saber 11 2018 2019

Recurso Humano
Recurso Tecnológico

Prof. Universitario
responsable del proceso
D01.01-Calidad Educativa

noviembre de
2019

febrero de 2020

ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN SU GESTIÓN ESCOLAR

2. Socializar los análisis realizados a cada IEO de las
fortalezas y debilidades en los distintos componentes de las
pruebas saber 11 correspondientes a los años 2018 - 2019

3. Desarrollar un programa que oriente y permita afianzar
conocimiento y nuevas metodologías, como preparación para
la aplicación de las pruebas de Estado Saber 3, 5 , 7 , 9 , 10
y 11 en docentes y estudiantes de las IEO.

Fortalecer los
procesos
administrativo
sy
pedagógicos
de las
Instituciones
Educativas a
través de la
asistencia
técnica, para
el
mejoramiento
de su gestión
escolar

Atender en
el cuatrenio
a 22128
estudiantes
en
programas
Técnico
Pedagógicos
y
Preparatorio
s- Pruebas
Saber

Número de IEO
acompañados en el
proceso de
aplicación de
pruebas externas 4 Convocar a las IEO a la capacitación sobre la aplicación de
la prueba 3°,5°, 7°, 9° 10° y 11°.
4.2 Ejecutar la capacitación de la aplicación de la Prueba
3°,5°, 7° 9° 10°y 11°.
4.3 Verificar la efectiva entrega del material de aplicación de
las pruebas 3°,5°, 7°9° 10°y 11 °.

Prof. Universitario
responsable del proceso
D01.01-Calidad Educativa

Prof. Universitario
responsable del proceso
D01.01 - Calidad
educativa
Operador según licitación
pública

febrero de 2020

11/07/2019

11/12/2019

OPERADOR ICFES

Prof. Universitario
responsable del proceso
D01.01-Calidad Educativa

5. Analizar los resultados obtenidos en el ISCE en la ETC
2018

noviembre de
2019

agosto de 2019

2. Ejecutar la capacitación de la aplicación de la Prueba 3°,5°
Número de EE
9°y 11°.
privados
3. Verificar la efectiva entrega del material de aplicación de
acompañados en el
Prof. Universitario
las pruebas 3°,5°, 9° y 11°.
proceso de
responsable del proceso
aplicación de
D01.01-Calidad Educativa
pruebas externas

agosto de 2019
agosto de 2019

agosto de 2019

$ 284.595.640

Recurso Humano
Lugar: Auditorio
Secretaría de
Educación.
septiembre de 2019
Recursos tecnológicos:
Pc portátil/Video-beam
Material entregable

Líder de Calidad
Educativa - profesional
universitario responsable Octubre de 2019 Noviembre de 2019
del proceso D01.01 calidad educativa

1. Convocar a los EE privados a la capacitación sobre la
aplicación de la prueba 3°,5°, 9° y 11°.

Lugar:
Auditorio Secretaría de
Educación.
Recursos tecnológicos:
Pc portátil
Video-beam
Material entregable

Recurso Humano
Recurso Tecnológico

septiembre de 2019
Lugar:
septiembre de 2019 Auditorio Secretaría de
Educación.
Recursos tecnológicos:
Pc portátil
Video-beam
septiembre de 2019
Material entregable

Apoyar la implementación de las acciones de inclusión,
brindando atención a la población con discapacidad y/o
talentos escepcionales y necesidades educativas especiales
de las Instituciones Educativas Oficiales

julio de 2019

diciembre de 2019

$ 24.500.000

julio de 2019

diciembre de 2019

$ 24.500.000

17/07/2019

16/12/2019

$ 17.500.000

17/07/2019

16/12/2019

$ 17.500.000

17/07/2019

16/12/2019

$ 17.500.000

Directora Gestión y
Fomento a la Educación

16/03/2019

15/12/2019

$ 37.935.000

Líder de Calidad
Educativa - profesional
universitario responsable
del proceso D02.08 calidad educativa

agosto de 2019

diciembre de 2019

Recurso Humano
Recurso Tecnológico

Líder de Calidad
Educativa - profesional
universitario responsable
del proceso D02.05 calidad educativa

agosto de 2019

diciembre de 2019

Recurso Humano
Recurso Tecnológico

Apoyar la implementación de las acciones de inclusión para
los estudiantes con necesidades educativas especiales de
las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Chía

Con
educación
de
calidad,
marcamos
la
diferencia

Instituciones
Educativas
Oficiales en
nivel A+ de
las pruebas
saber 11

Número de
estudiantes
beneficiados con
programas de NEE

Acompañar y asesorar la implementación de estrategias
pedagógicas y flexibilización curricular, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1421 de 2017 a los estudiantes
matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales
Diversificado - Fagua - José Joaquín Casas y Laura Vicuña
del municipio de Chía.

Directora de Gestión y
Fomento a la Educación

Acompañar e implementar las acciones pedagógicas
vinculando a docentes y padres de familia en el proceso
educativo de los estudiantes con necesidades educativas
especiales (NEE) en la Institución Educativa Oficial
Diversificado del municipio de Chía
Acompañar y asesorar la implementación de estrategias
pedagógicas y flexibilización curricular de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1421 de 2017 a los estudiantes
matriculados en las instituciones educativas oficiales Cerca
de Piedra - Fusca - La Balsa y Santa María del Rio del
municipio de Chía para

Número de
estudiantes
beneficiados con
programas de
Talento excepcional
Apoyar a la Secretaría de Educación en brindar asistencia
Técnica a las 12 Instituciones Educativas Oficiales del
municipio de Chía en los componentes de plan de estudios y
estrategias pedagógicas innovadoras

Beneficiar
durante el
Número de IEO
cuatrienio las
Beneficiadas con la
12 IEO, en la
generación de
generación
Proyectos
de Proyectos
Educativos
Educativos
Innovadores (Ciencia
Innovadores
y Tecnología)
(Ciencia y
Tecnología)

Recopilar información y brindar acompañamiento a las
experiencias significativas que se adelanten durante la
vigencia 2019 en las Instituciones Educativas del municipio

Recopilar información, brindar acompañamiento y participar
en los procesos que contribuyan a consolidar los proyectos
educativos transversales que se adelanten durante la
vigencia 2019 en las Instituciones Educativas del municipio

Educativos
Educativos
Innovadores (Ciencia
Innovadores
y Tecnología)
(Ciencia y
Tecnología)

Realizar la evaluación, diagnóstico y recuperación de la
situación académica de estudiantes en el nivel de básica
primaria y bachillerato de las instituciones educativas Fagua
y Fonqueta del municipio de Chía.
Formular e
implementar
el Plan
Educativo

PEM formulado e
implementado

Beneficiar
con becas
subsidios y/o
Número de
créditos a
estudiantes
2825
beneficiados con
estudiantes
becas-subsidios de
de
de educación
educación
superior, técnica y
superior,
tecnológica durante
técnica y
el cuatrienio
tecnológica
durante el
cuatrienio

Presentar y aprobar el Plan Educativo Municipal por parte
del honorable Concejo municipal de Chía e implementación
del mismo
Implementar estrategía N°1 Apoyos educativos FOES:
Procedimiento fijado por el Reglamento Operativo del FOES.

Directora Gestión y
Fomento a la Educación

octubre de 2019

diciembre de 2019

$ 349.819.290

Directora Gestión y
Fomento a la Educación

29/01/2019

28/12/2019

$ 94.600.000

Enero de 2019

Diciembre de 2019

$ 1.595.879.328

Enero de 2019

Diciembre de 2019

$ 576.309.576

Enero de 2019

Diciembre de 2019

$ 43.749.552

Enero de 2019

Diciembre de 2019

$ 36.437.104

Directora Gestión y
Fomento a la Educación

09/03/2019

23/12/2019

$ 30.210.000

Directora Gestión y
Fomento a la Educación

Enero de 2019

Diciembre de 2019

Recurso Humano
Recurso Tecnológico

Implementar estrategía N°2 creditos educativos FOES:
Procedimiento fijado por el Reglamento Operativo del FOES.

Directora Gestión y
Fomento a la Educación
profesional especializado
Implementar estrategía N°3 Subsidio mejor Saber Once
responsable del proceso FOES: Procedimiento fijado por el Reglamento Operativo del
auxiliar administrativoFOES.
Calidad Educativa
Implementar estrategía N°4 Subsidio de sostenimiento
Universidades Públicas FOES: Procedimiento fijado por el
Reglamento Operativo del FOES.
Apoyar y acompañar el macroproceso de calidad educativa
de la Secretaría de Educación de Chía en temas
relacionados con el Fondo de Educación Superior - FOES
Suscribir nuevos convenios para la educación superior.

Gestionar
dos (2)
convenios
para el
acceso a la
educación
superior,
durante el
cuatrienio

Número de
convenios suscritos
*100/2

1. Convocar tres (3) reuniones ordinarias del CMFD.
Número de
reuniones ordinarias
de CMFD realizadas
*100/ 3

2. Realizar las reuniones, levantar actas y compromisos de la
reunión.
4. Verificar los compromisos de las reunión anteriores de
acuerdo con las actas y formatos detinados para este fin.

Líder de Calidad
Educativa
Prof. Universitario
responsable del proceso
D02.04-Calidad Educativa

Recurso Humano
Recurso Tecnológico

IVOS DOCENTES

1. Actualizar el Plan Territorial de Formación Docente.

Gestionar el
desarrollo de
programas de
formación
docente para

Capacitar a
571
Plan Territorial de
docentes y
Formación Docente 2. Socializar el Plan Territorial de Formación Docente.
directivos
formulado,
docentes de
socializado e
las IEO en
implementado.
procesos de
formación
y/o
actualización

Líder de Calidad
Educativa
Prof. Universitario
responsable del proceso
D02.04-Calidad Educativa

Recurso Humano
Recurso Tecnológico
Enero de 2019

Líder de Calidad
Educativa
Prof. Universitario
responsable del proceso

Diciembre de 2019

Recurso Humano
Recurso Tecnológico

FORMACIÓN DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES

Gestionar el
desarrollo de
programas de
formación
docente para
responder a
las
expectativas
de los
docentes y
directivos
vinculados a
las IEO para
cualificar y
transformar
sus prácticas
educativas

571
Plan Territorial de
docentes y
Formación Docente
directivos
formulado,
docentes de
socializado e
las IEO en
implementado.
procesos de
formación
3.Implementar el Plan Operativo de Formación Docente 2018
y/o
actualización

Convenio Marco de Cooperación para la formación
Número de docentes académica en nivel de posgrado 2017-CV-012 suscrito entre
Líder de Calidad
y directivos docentes el Municipio de Chía y la Universidad Militar Nueva Granada.
Educativa
beneficiados con
Prof. Universitario
apoyos educativos
responsable del proceso
para cursar
D02.04-Calidad Educativa
especializaciones y
maestrías

USO Y APROPIACIÓN DE TIC'S

Recurso Humano
Operadores
designados por el
MEN/SEM
Recurso Tecnológico

Junio de 2017

Junio de 2020

$ 333.288.000

septiembre de
2019

diciembre de 2019

$ 45.510.000

Diciembre de 2019

$ 137.696.284

Diciembre de 2019

Recurso Humano
Recurso Tecnológico

Realizar seguimiento a docentes formados en inglés
Capacitar 24
docentes
durante el
cuatrienio en
Número de docentes
inglés en el
beneficiados en
nivel B1
inglés en el nivel
según el
B1*100/24
Marco
Común
Europeo
(MCER)

Líder de Calidad
Educativa
Prof. Universitario
responsable del proceso
D02.04-Calidad Educativa

Dar continuidad Alianza con el Centro de Innovación
Formación
Educativa Regional- Zona Centro CIER.
de directivo
docentes y
docentes de
Número de Alianzas
las IEO en
suscritas / Número
TIC's a
de posibles Alianzas
través de la
gestión de
alianzas
estratégicas
Fortalecer el
uso de
prácticas y el
manejo de
herramientas
tecnológicas
en los
docentes y
directivos
docentes de
las IEO para
lograr
procesos
innovadores y
la
incorporación
de nuevas
metodologías

Líder de Calidad
Educativa
Prof. Universitario
responsable del proceso
D02.04-Calidad Educativa

Alcalde Municipal de
Chía/Centro de Innovación
Educativa Regional-CIER Prof. Universitario
Enero de 2019
responsable del proceso
D02.07

Actualizar del Plan de Intervención TIC 2019
Revisar y análizar el informe de implementación de la
experiencia master teachers para identificación de acciones
de mejora y aprendizajes a implementar en próximas
vigencias
Formulación
del Plan de
TIC 2018

Plan TIC formulado

Profesional especializado profesional universitario
responsable del proceso
Agosto de 2019
D02.07
Líder de Calidad
Educativa

USO Y APROPIACIÓN DE TIC'S

Fortalecer el
uso de
prácticas y el
manejo de
herramientas
tecnológicas
en los
docentes y
directivos
docentes de
las IEO para
lograr
procesos
innovadores y
la
incorporación
de nuevas
metodologías

Formulación
del Plan de
TIC 2018

Actualizar inventarios en infraestructura educativa sobre
tecnologías y realizar el reporte de uso de los mismos en las
Plan TIC formulado IEO

Profesional especializado profesional universitario
responsable del proceso
Agosto de 2019
D02.07
Líder de Calidad
Educativa

VALOR ANUAL DEL PAM DE LA ETC CHIA

Diciembre de 2019

Recurso Humano
Recurso Tecnológico

$ 3.813.985.774

$ 3.813.985.774

