PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO IED

1

2

objetivo
Aumentar el tiempo
escolar de los y las
estudiantes del Sistema
Educativo Oficial,
mediante la
implementación de
estrategias en
ambientes de
aprendizajes
innovadores del
colegio y la ciudad,
fortaleciendo
competencias básicas y
de formación integral

actividad/tarea
Desarrollar las
actividades de la
jornada extendida en
el marco de los
convenios con las
entidades aliadas.

Hacer de la evaluación
en el Distrito Capital
una herramienta eficaz
para mejorar los
aprendizajes de los
estudiantes en las IED,
implementando un
sistema de información
consolidado sobre la
situación actual de la
Calidad de la
Educación

Generar planes de
mejoramiento, al
finalizar cada periodo,
de acuerdo con los
resultados académicos
de los estudiantes con
el fin de promover
estrategias que
contribuyan con el
éxito escolar.

Meta o producto
ud. De medida cantidad

cuál?

CRONOGRAMA
1er periodo 2do periodo 3er periodo

área de gestión
académica

ponderado

tipo de meta

10

demanda

estudiantes

100

1

1

1

4to periodo
1

académica

10

demanda

planes

100

1

1

1

1

3

4

Diseñar y apoyar la
elaboración de un plan
de intervención
pedagógica oportuno,
pertinente y coherente,
acorde con el PEI y las
necesidades concretas
de las instituciones
educativas, a través de
la implementación de
prácticas pedagógicas
innovadoras en lo

Optimizar los canales
de comunicación de a
la comunidad
educativa Villas
informada sobre los
aspectos concernientes
a toda la dinámica
institucional,
aplicando el uso de
las nuevas tecnologías
de la comunicación y
la información.

directiva y horizonte
institucional

10

Demanda

Boletines

100

1

1

1

1

Prestar servicios de
Apoyo Administrativo
en condiciones de
eficiencia y calidad
para el adecuado
funcionamiento de las
sedes de la entidad

Realizar todas las
actividades
administrativas y
operativas para el
apoyo pedagógico.

administrativa

10

Demanda

Informes/Report
es

100

1

1

1

1

Prestar servicios de
Apoyo Administrativo
en condiciones de
eficiencia y calidad
para el adecuado
funcionamiento de las
sedes de la entidad

realizar las labores
administrativas y
operativas que se
requieran para
garantizar el derecho a
la .educación y la
atención oportuna a la
comunidad educativa.

administrativa

10

Demanda

Informes/Report
es

100

1

1

1

1

5

Desarrollar la
propuesta pedagógica
institucional con base
en las dinámicas de
Diseñar y apoyar la
elaboración de un plan los proyectos de ciclo.
de intervención
pedagógica oportuno,
pertinente y coherente,
acorde con el PEI y las
necesidades concretas
de las instituciones
educativas, a través de
la implementación de
prácticas pedagógicas
innovadoras en los
diferentes niveles y
ciclos, que permitan la
transformación de
prácticas de aula para
la formación de seres
humanos autónomos

académica

20

Demanda

Actas

100

1

1

1

1

6

Desarrollar los
proyectos
transversales como
complemento a la
Diseñar y apoyar la
propuesta pedagógica
elaboración de un plan institucional.
de intervención
pedagógica oportuno,
pertinente y coherente,
acorde con el PEI y las
necesidades concretas
de las instituciones
educativas, a través de
la implementación de
prácticas pedagógicas
innovadoras en los
diferentes niveles y
ciclos, que permitan la
transformación de
prácticas de aula para
la formación de seres
humanos autónomos

académica

20

Demanda

Actas

100

1

1

1

1

7

Construir un modelo
integral de atención
educativa diferencial,
que permita una
educación de calidad
para víctimas del
conflicto armado, con
discapacidad,
capacidades y/o
talentos excepcionales,
en condiciones de
salud que impiden la
escolaridad regular, en
dinámicas de trabajo
infantil, en extra edad,
con orientación sexual
diversa, en conflicto
con la ley penal,
pertenecientes a grupos
étnicos, jóvenes y
adultos

Atender a los
estudiantes con NEE y
hacer remisiones para
el diagnóstico de
posibles nuevos casos.

comunidad

10

Demanda

Estudiantes

100

1

1

1

1

