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1.0 IDENTIFICACION GENERAL 

INSTITUCION EDUCATIVA: AURELIO MARTINEZ MUTIS  
 
1.1 DATOS DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL: 
 
Dirección: Calle de los estudiantes No.9-113                                           Barrio: Ciudadela Real de Minas 
Teléfono:    NA                                                                                          Comuna: 7 
Correo electrónico: rectoria@ieaureliomartinezmutis.edu.co                    No. DANE: 168001000550 
Rector: ELIECER ZARATE HOLGUIN                                          No. NIT: 800249796-6 
 
1.2 SEDES 
 
Sede A: Ciudadela   Calle Los Estudiantes, C.R.D.M., tel. 6442087   DANE: 168000100550 
Sede B: La Piloto   Calle 56 Nº 21-52, tel. 6476722     DANE: 168001002528 
Sede C: La Victoria   Calle 68 Nº 18 – 29. tel. 6572700     DANE: 168001004980 
 
1.3 COBERTURA DE ESTUDIANTES, DIRECTIVOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y GRUPOS 
 

 ESTUDIANTES 
Pré-escolar: 155    Básica Primaria:835    Básica Secundaria: 708    Media: 276       Ciclos CLEI:        Total: 1974 

 

 DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS: 
 

DIRECTIVOS: 5  DOCENTES:  74                          ADMINISTRATIVOS: 07                            APOYO:  
  

 NUMERO DE GRUPOS POR GRADO: 
 
Pré-escolar:  06         Básica Primaria 25           Secundaria:  19             Media: 8         Ciclos CLEI:0                 Total:58 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2021  
 
El Plan operativo anual es una herramienta de planeación con la cual se hace la programación anual de las actividades estratégicas definidas para el 
cumplimiento de la política y los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Este, permite orientar, consolidar y realizar seguimiento 
permanente al logro de los objetivos y la ejecución de actividades y metas establecidas. Además, mediante el análisis de las actividades programadas, evalúa 
la gestión y desempeño de cada área y sus procesos de acuerdo con las metas establecidas en el PMI 2.019-2.021. 
 
El seguimiento permanente permite igualmente, retroalimentar y evaluar lo programado y reorientar el rumbo del quehacer institucional haciendo lo que 
corresponde en las diferentes áreas de gestión en beneficio de la actividad misional, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los usuarios del 
servicio educativo. Todo lo anterior, en coherencia con las metas de los planes de desarrollo tanto del ente territorial Municipio de Bucaramanga, como en lo 
que corresponde a las metas de educación consagradas en el Plan nacional de Desarrollo. Por su parte el plan operativo, genera información relacionada con 
la programación de recursos, actividades y tareas específicas propuestas en el marco de las diferentes áreas de gestión y en función de los compromisos 
institucionales en coherencia con los planes de desarrollo y sectoriales de educación.  
 
 

OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 

1. Diseñar una herramienta estratégica que oriente y garantice el control de los procesos educativos institucionales en la prestación de un servicio educativo 
de calidad para niños, niñas y adolescentes en los niveles de educación Preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional.  

 
ESPECIFICOS:  
 

1. Realizar control y seguimiento a la prestación del servicio educativo ofrecido por la institución en sus diferentes niveles, y que propende por la formación 
de mejores ciudadanos.  

2. Verificar la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad, inclusión, pertinencia y equidad 
3. Promover la revisión   de procesos, análisis de estrategias, procedimientos y criterios a la luz de la normatividad vigente, y las nuevas tendencias 

educativas que contribuyen al proceso de formación integral de los estudiantes.  
4. Garantizar el cumplimiento del plan operativo anual.  

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AURELIO MARTINEZ MUTIS 

Código:  

Versión: 01 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 2021 

Fecha: 10-2017 

Página 3 de 8 

 

Avenida de los estudiantes # 9-313. Teléfono: 6442087, Bucaramanga. www.ieaureliomartinezmutis.edu.co 

 

FASES DE DIAGNOSTICO, PROYECCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
 
De acuerdo con sus competencias, el equipo institucional conformado por representantes de la comunidad educativa formula la política institucional de calidad 
en coherencia con el PEI, y establece los procesos a documentar y evaluar. De la misma manera, consolida y analiza la información producida por la institución 
educativa en el marco de dicha política.   Es por ello que, con fundamento en los resultados de la evaluación institucional como tarea previa, se debe procesar 
y organizar la información con el propósito de promover su uso pedagógico.  
 
Con el fin de orientar y apoyar una lectura adecuada del diagnóstico institucional, es importante aunar y coordinar esfuerzos entre las diferentes áreas de 
gestión para la obtención de mejores resultados.  Dado el enfoque de evaluación integral, y teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento institucional tiene 
como finalidad el mejoramiento de la calidad de la educación que se ofrece y recibe en la institución educativa, corresponde al equipo directivo en cabeza del 
señor rector liderar este proceso. Los procesos inherentes a cada área de gestión tienen así asignados unos líderes y staff de apoyo quienes son los 
responsables de liderar y acompañar de manera permanente el proceso. No obstante, los resultados serán el fruto de un trabajo colaborativo y pertinente por 
parte de los diversos estamentos y miembros de la comunidad educativa en procura de las metas establecidas para el trienio 2.019- 2.021 
 
 La Dirección de la institución, a partir de los resultados obtenidos en la evaluación institucional, en apoyo con los equipos de los procesos de gestión, y en 
estrecha colaboración con los diferentes estamentos del gobierno escolar y demás instancias de participación evaluó sus necesidades, y concretó las acciones 
prioritarias de atención, que se consignaron en el Plan de Mejoramiento institucional.  Anualmente, éstas se precisan en los planes operativos para cada 
anualidad.  Las instancias del gobierno escolar y de participación que coadyuvan en el logro de las metas son: el Consejo Directivo (C.D), Consejo Académico, 
Comité de Convivencia (C. C) de acuerdo con las funciones y responsabilidades propias de cada uno de ellos.  
 
Con la información obtenida en la evaluación institucional y entregada por el equipo evaluador de cada una de las áreas, se procedió a: 1. realizar análisis y 
conclusiones de la evaluación institucional relacionándola con los objetivos e indicadores de gestión, y 2) trazar acciones de mejoramiento consensuadas en 
cada área y proceso de gestión.  Se busca así, que la institución educativa evalúe sus necesidades estratégicas y con base en la proyección de sus recursos 
para cada vigencia, priorice las acciones que puede adelantar, formule sus proyectos, realice ajustes en cada área, y establezca actividades y tareas 
específicas para su desarrollo en un tiempo determinado, definiendo igualmente los responsables.   
 
Durante cada período lectivo se efectuarán mínimos 2 momentos para seguimiento del PMI, generando los respectivos reportes.  Al finalizar cada anualidad, 
la evaluación permitirá a la institución educativa concluir sobre el alcance de las metas   propuestas en el PMI, determinar la calidad del servicio educativo 

ofrecido, y evidenciar igualmente si las acciones de mejoramiento fueron efectivas o no, en función de ese propósito.  
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2. PRIORIDADES DE MEJORAMIENTO POR AREA DE GESTION PARA EL AÑO 2.021 

ÁREA DE 
GESTIÓN 

OBJETIVO METAS INDICADORES ACCIONES TAREAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTION 
ACADEMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socializar con toda 
la comunidad 
académica los 
ajustes al Pacto de 
Convivencia, 
flexibilización 
curricular, ajustes al 
Sistema de 
Evaluación 
Institucional. 

Al finalizar el 2.021 El 
100% de los miembros 
de la Institución, habrá 
participado del 
programa de Inducción 
y/o re-inducción 
Institucional donde se 
socializarán los ajustes al 
Pacto de Convivencia, 
flexibilización curricular, 
ajustes al Sistema de 
Evaluación Institucional. 

Número de miembros 
de la comunidad 
educativa que 
participaron del 
programa de Inducción y 
re-inducción/ total de 
miembros de la 
comunidad educativa. X 
100 

Elaborar Manual de 
inducción o documento 
guía para directivos 
docentes, docentes, 
personal administrativo, 
padres de familia y 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 

Incluir en el cronograma institucional Jornadas de   
inducción y re-inducción. 

Diseñar con el equipo directivo los ejes centrales de la 
inducción y re inducción del personal  
 
 

Conformar un equipo de socialización del programa de 
Inducción y re-inducción. 

Formular e 
implementar un 
programa de 
mejoramiento, 
seguimiento y 
apoyo a los 
estudiantes con 
bajo rendimiento 
académico con el 
propósito de 
disminuir los 
indicadores de 
deserción y 

Al finalizar el año escolar 
2021 habrá disminuido a 
un 5% el número de 
estudiantes no 
promovidos, y al 
concluir el trienio habrá 
decrecido a un 4% y se 
habrá incrementado el 
puntaje en las áreas 
evaluadas por el ICFES 
en  5 puntos . 

Número estudiantes no 
promovidos/ total de 
estudiantes vinculados. 
X100,  
 
Número de áreas que 
logran la meta de subir 
5 puntos en los 
resultados de las 
pruebas externas. 
Saber 11/ Total de 
áreas del plan de 
estudios evaluadas.  

 

Incluir en el reglamento del 
servicio social obligatorio la 
actividad de monitorias 
académicas para estudiantes 
con necesidades educativas 
especiales, y/o con 
dificultades de aprendizaje 

Asignar estudiantes de Servicio social para 
acompañamiento y orientación prioritaria a estudiantes 
con bajo desempeño académico o con dificultades de 
aprendizaje.  
 
Solicitar a la SEB la asignación de personal de apoyo y 
programas de formación en educación inclusiva  
 
 

Identificar las causas de bajo 
desempeño y trazar un plan 
de formación con  los 
estudiantes para la 
superación de las mismas   

Gestionar la previsión de estímulos para estudiantes que 
ocupen los primeros puestos en desempeño académico. 
Hacer una revisión bibliográfica sobre métodos de estudio 
y construir un método propio para cada asignatura desde 
las diferentes áreas.  
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GESTION 
ACADEMICA 

 
 

reprobación 
escolar. 
 

 

Hacer seguimiento y 
retroalimentación periódica 
a los resultados de la 
evaluación interna y externa. 
 

Incluir en el cronograma un espacio institucional para la 
socialización de los resultados de la evaluación interna y 
externa con estudiantes, padres de familia y docentes 
dando a conocer las estrategias trazadas para el 
mejoramiento   

Promover la cultura de la Auto-evaluación para establecer 
planes de mejoramiento para la superación de dificultades. 

Capacitar al personal en el 
establecimiento de acciones 
que orienten a la mejora 
continua 

Disponer en cronograma jornada pedagógica para 
seguimiento al PMI y las metas de calidad establecidas. 
 
 

Verificar eficacia de las 
acciones trazadas 
 

Realizar acompañamiento pedagógico para     la 
consolidación de prácticas   que impacten positivamente el 
desempeño de los estudiantes 

Revisar y ajustar los 
planes de área del 
primer periodo 
acorde a los DBA y 
atendiendo a la 
flexibilización 
curricular. 
 
 
 
 
 

 Al finalizar el 2.021 el 
100% de las áreas del 
plan de estudios habrán 
alineado   los planes de 
área con los EBC , los 
DBA Y  las competencias 
ciudadanas atendiendo 
el modelo de 
flexibilización curricular 
con ocasión de la 
implementación del 
Trabajo en casa. 

Número de Planes de 
área que siguen los 
EBC, tienen 
incorporado los DBA / 
total planes de estudio. 
X100 

Generar espacios 
institucionales que   
permitan ajustar los planes 
de área priorizando los EBC 
y los DBA, así como también 
la apropiación y vivencia de 
valores ciudadanos en   la 
vida cotidiana. 

Orientar el diseño de los planes de área a partir de las 
necesidades institucionales, el modelo de Trabajo en casa y 
alternancia, tomando como base los resultados de la 
evaluación interna y externa y las características propias de 
la Institución educativa. 

Organizar reuniones de área con el propósito de proponer 
ajustes   a partir de los hilos conductores del programa de 
formación ciudadana, y trazando acciones pertinentes.  
 

Establecer un espacio institucional para articular acciones y 
ejes de formación en las áreas afines y   como parte de la 
planeación. 
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ÁREA DE 
GESTIÓN 

OBJETIVO METAS INDICADORES ACCIONES TAREAS 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

Al terminar el año 
2.021 la I.E.  
contará con las 
adecuaciones 
necesarias en las 
tres sedes que 
permitan un mejor 
funcionamiento y 
prestación del 
servicio educativo a 
toda la población 
estudiantil y 
docente. 
 

% de avance de las 
obras necesarias /Total 
de Requerimientos 
establecidos para 
mejoramiento de 
infraestructura x100 
 

Diseñar y poner en práctica 
un plan de mejoramiento y 
adecuación de la planta 
física de las tres sedes de la 
I.E. 
 
 
Realizar control y 
seguimiento a las obras 
ejecutadas- 
Diseñar una estrategia 

Gestionar ante la SEB la 
adecuación y mejoramiento 
de los techos de la sede C.  
 

Solicitar ante la SEB la asignación de recursos y obras 
en atención de necesidades que se presentan en los 
techos de la sede C. 
 

Realizar control y 
seguimiento al 
mantenimiento de las 
baterías sanitarias de la 
sede A. 

Diseñar  un plan de inversión 
de mantenimiento de las 
baterías sanitarias de la sede 
A 

Ejecutar un plan de inversión de mantenimiento de las 
baterías sanitarias de la sede A. 

Realizar seguimiento a las 
publicaciones de la página 
Web. 

Socializar a través de la 
página Web los logros 
institucionales obtenidos  en 
avances de mejoramiento en 
infraestructura. 

Crear una lista de chequeo que permita hacer 
seguimiento al  mejoramiento de la infraestructura de 
la IE y socializarlo con la comunidad educativa. 

Ser partícipes y 
brindar los espacios 
en los eventos 
municipales, 
nacionales e 
internacionales. 

Al finalizar el 2.021, el 
80% del personal al 
servicio de la institución 
habrá participado en 
programa de formación, 
eventos municipales, 
nacionales e 
internacionales.  

Número de docentes, 
directivos docentes, y 
administrativos que 
participaron en eventos 
municipales, nacionales o 
internacionales/ total de 
personal vinculado x 100  

Diseñar plan operativo anual 
para participación en 
eventos municipales, 
nacionales o 
internacionales-  
 

Realizar campañas para  la vinculación  de directivos, 
docentes, padres de familia ,  estudiantes y egresados 
en eventos de carácter formativo. 

Diseñar un instrumento para registrar periódicamente 
la participación de los integrantes de la comunidad 
educativa en eventos municipales, nacionales e 
internacionales. 
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ÁREA DE 
GESTIÓN 

OBJETIVO METAS INDICADORES ACCIONES TAREAS 

GESTION 
DIRECTIVA 

 

Apropiarse de los procesos 
de inclusión a nivel de 
todas las sedes de la 
institución educativa 

Al finalizar el 2021, el 80% de los 
docentes de toda la institución 
educativa se habrá apropiado de los 
procesos de inclusión. 

Número de docentes que 
se apropia de los procesos 
de inclusión / el total de 
docentes de la institución x 
100. 

Gestionar y abrir espacios de 
capacitación el cada uno de los 
escenarios pertinentes a la inclusión. 

Realizar una programación 
que permita la participación 
de la comunidad educativa 
en lo referente a la inclusión. 

Realizar seguimiento a la 
elaboración y aplicación de 
los PIAR. 

Desarrollar estrategias 
para fortalecer la 
convivencia escolar a nivel 
de los diferentes 
estamentos de la 
comunidad educativa. 

Al finalizar el 2021, habrá disminuido el 
20% de los casos que afectan la 
convivencia escolar en relación al año 
anterior. 

Número de casos de 
convivencia escolar / los 
casos de convivencia 
escolar del año anterior x 
100. 

Fortalecer el programa de gestores 
de paz  dando gran participación a 
estudiantes y familias en conflicto, 
desarrollando charlas y talleres que 
enriquezcan dicho objetivo. 

Realizar campañas del buen 
trato, del espeto y demás 
valores al interior de la 
comunidad educativa y el 
hogar. 

Implementar un instrumento 
de medición de los índices  
de mejoramiento del clima 
escolar y familiar. 

Realizar seguimiento 
sistemático al Consejo 
Académico para fortalecer 
la acción pedagógica de la 
institución educativa. 

Al finalizar el año 2021, el 100% de las 
reuniones de consejo académico serán 
de conocimiento de la comunidad 
educativa realizando control y 
seguimiento a las reuniones y el 
cumplimiento de sus acuerdos. 

Numero de reuniones de 
consejo académico/ las 
reuniones programadas en 
cronograma institucional x 
100. 

Acordar la socialización de los 
resultados de las reuniones de 
consejo académico ordinarias y 
extraordinarias y preparar propuestas 
que favorezcan el desarrollo de 
acciones pedagógicas. 

A través de los jefes de área 
realizar reuniones periódicas 
que se comprometan a 
gestionar y controlar las 
propuestas. 

Fortalecer el Consejo de 
Padres como ente del 
gobierno escolar. 

Al finalizar el año 2021, el 90% de las 
reuniones de consejo directivo, 
gobierno escolar, etc., contara con la 
participación de representantes de 
consejo de padres. 

Numero de citaciones/ 
número de reuniones de 
cada estamento x 100. 

Realizar convocatoria, elección y 
seguimiento al consejo de padres, 
planteando un plan de acción y 
actividades a ejecutar. 

Diseñar instrumento de 
seguimiento a las 
actividades, convocatorias, y 
reuniones a las que debe 
apoyar el consejo de padres. 
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ÁREA DE 
GESTIÓN 

OBJETIVO METAS INDICADORES ACCIONES TAREAS 

GESTION 
COMUNITARIA 

Desarrollar programa 
cooperativo con las familias 
para fortalecer el 
planteamiento del Proyecto de 
Vida de los estudiantes. 

Al finalizar el año 2021, el 90% de 
los estudiantes se habrá 
planteado un proyecto de vida 
en apoyo con sus familias, 

Número de estudiantes 
con orientación 
vocacional/ número de 
estudiantes x 100. 

Plantear desde la orientación escolar 
y en apoyo con el consejo de padres 
programa de orientación vocacional 
desde los grados de básica mediante 
talleres, charlas  e inmersiones. 

Realizar instrumento de 
control y seguimiento del 
programa y socialización de 
estrategias a la comunidad. 

Generar  espacios de 
formación para fortalecer 
políticas y prácticas de 
inclusión en la comunidad 
educativa. 

Al finalizar el año 2021 el 100% 
de los docentes estarán 
capacitados en la 
implementación del PIAR y otras 
políticas de inclusión. 

Número de docentes 
capacitados sobre el 
número total de 
docentes x 100. 

Solicitar y gestionar ante las 
entidades competentes la 
capacitación continua sobre los 
diferentes temas relacionados con 
inclusión. 

Realizar una planeación y 
seguimiento acorde a las 
necesidades de la comunidad 
educativa y de la población en 
inclusión en general. 

 

 
 
        (Original Firmado) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 

Rector  

 


