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El Proyecto Educativo Institucional (PEI) está
construido desde el enfoque de educación
inclusiva y de acuerdo con la normatividad
vigente que garantiza la atención a la diversidad,
PEI documentado y adoptado está documentado, actualizado, legitimado,
con enfoque educación
adoptado y su implementación ha permitido la
inclusiva
sostenibilidad de los desempeños de los
estudiantes en los últimos tres (3) años.En forma
sistemática y articulada a la vida institucional se
mejora cada año con la participación de la
comunidad educativa.
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El Establecimiento Educativo implementa
sistemáticamente estrategias pertinentes para la
caracterización de los estudiantes desde la
diversidad biológica, psicológica y sociocultural.
Ésta determina el análisis y seguimiento a los
indicadores educativos (asistencia-ausentismo
escolar, seguridad y convivencia, permanencia,
desempeño académico, promoción por grado,
área, nivel) y a los resultados en las pruebas
externas (Saber y Olimpiadas del Conocimiento,
entre otras); estos datos se tienen en cuenta en
el Plan de Mejoramiento que redunden en
diseños universales y prácticas institucionales sin
barreras para el aprendizaje, la participación y el
sostenimiento del progreso académico y
formativo de los estudiantes, durante los últimos
tres (3) años.

El Establecimiento Educativo implementa
periódicamente estrategias que permiten la
caracterización de los estudiantes desde la
diversidad biológica, psicológica y sociocultural.
Ésta determina el análisis y seguimiento a los
indicadores educativos (asistencia-ausentismo
escolar, seguridad y convivencia, permanencia,
desempeño académico, promoción por grado,
área, nivel) y a los resultados en las pruebas
externas (Saber, Olimpiadas del Conocimiento,
entre otras); estos datos se tienen en cuenta en
el Plan de Mejoramiento para reducir las barreras
para el aprendizaje y la participación de los
estudiantes.
Se evidencia progreso en el desempeño
académico y formativo de los estudiantes en el
último año.

Existe un procedimiento que permite verificar la
relación entre los objetivos institucionales, los
objetivos de proceso y política de calidad,
llevando al análisis de logros y toma de
decisiones concertadas. Se evidencia difusión y
apropiación en la comunidad educativa

Existe un procedimiento que permite verificar la
relación entre los objetivos institucionales, los
objetivos de proceso y política de calidad,,
llevando al análisis de logros y toma de
decisiones.

A. Planeación y
Direccionamiento
Estratégico
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El Proyecto Educativo Institucional (PEI) está
construido desde el enfoque de educación
inclusiva y de acuerdo con la normatividad
vigente que garantiza la atención a la diversidad,
está documentado, actualizado, legitimado,
adoptado y su implementación ha permitido
evidenciar el progreso en el desempeño de los
estudiantes en el último año.

BASICO

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) está
construido y documentado de acuerdo con la
normatividad vigente, el Establecimiento avanza
en su implementación; asimismo, en la
incorporación del enfoque de educación
inclusiva; los desarrollos permiten evidenciar el
progreso en el desempeño de los estudiantes.

El Establecimiento Educativo implementa
estrategias para analizar los indicadores
educativos (asistencia-ausentismo escolar,
seguridad y convivencia, permanencia,
desempeño académico, promoción por grado,
área, nivel) y los resultados en pruebas externas
(Saber, Olimpiadas del Conocimiento, entre
otras), con base en la caracterización de los
estudiantes desde la diversidad biológica,
psicológica y sociocultural; estos datos empiezan
a integrarse en el Plan de Mejoramiento para
reducir las barreras para el aprendizaje y la
participación de los estudiantes.

En la Institución Educativa existen instrumentos
que permiten un seguimiento sistémico a la
eficiencia y eficacia del proyecto educativo
institucional.

BAJO

El Establecimiento Educativo tiene elaboraciones
fragmentadas de diferentes componentes del
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y busca
incorporar el enfoque de educación inclusiva;
eventualmente, invita a la comunidad educativa a
participar en su construcción.

El Establecimiento Educativo realiza acciones
esporádicas para informar los resultados de los
indicadores educativos; reconoce la necesidad de
caracterizar la población estudiantil desde la
diversidad biológica, psicológica y sociocultural y
la importancia de incluir estos resultados en el
Plan de Mejoramiento Institucional.

En la institucion educativa se formulan
indicadores que den cuenta del cumplimiento y
desarrollo del PEI
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De acuerdo con la normatividad vigente y las
políticas de educación inclusiva, en el
Establecimiento Educativo funcionan de manera
sistemática y efectiva los consejos directivo,
académico, estudiantil y de padres; asimismo, el
Funcionamiento sistemático personero, el contralor y los demás comités y
y efectivo de consejos y
órganos de participación.
órganos de participación
Existen evidencias de los mecanismos y
institucional
procedimientos para comunicar, aplicar y hacer
seguimiento a las disposiciones de éstos a nivel
institucional.
Representantes de todos los estamentos de la
comunidad educativa participan en su elección y
reconocen la legitimidad de sus disposiciones, lo
que favorece mejores ambientes de aprendizaje.

De acuerdo con la normatividad vigente y las
políticas de educación inclusiva, en el
Establecimiento Educativo son elegidos y ejercen
funciones de manera periódica y efectiva los
consejos directivo, académico, estudiantil y de
padres; asimismo, el personero, el contralor y los
demás comités y órganos de participación.
Existen evidencias de los mecanismos y
procedimientos para comunicar, aplicar y hacer
seguimiento a las disposiciones de éstos a nivel
institucional. Representantes de los estamentos
de la comunidad educativa participan en su
elección y reconocen sus disposiciones, lo que
favorece mejores ambientes de aprendizaje.
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El Establecimiento Educativo tiene prácticas
sostenibles de liderazgo distributivo como
competencia transformadora y generadora de
capacidades entre todos los miembros de la
Liderazgo distributivo como
comunidad educativa, para cumplir
competencia transformadora
integralmente con las decisiones que afectan los
entre la comunidad
procesos institucionales. Se evidencian distintos
educativa
liderazgos en la comunidad educativa, a través de
una política institucional incluyente que permite
a sus integrantes participar y proyectarse en
diferentes escenarios locales y regionales.

El Establecimiento Educativo tiene prácticas de
liderazgo distributivo como competencia
transformadora y generadora de capacidades
entre todos los miembros de la comunidad
educativa, para cumplir integralmente con las
decisiones que afectan los procesos
institucionales.
Se evidencian distintos liderazgos en la
comunidad educativa.

El Establecimiento Educativo considera el
liderazgo distributivo como alternativa
transformadora y generadora de capacidades
entre los miembros de la comunidad educativa,
para cumplir integralmente con las decisiones
que afectan los procesos institucionales.
Se identifican distintos liderazgos en la
comunidad educativa.
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El Establecimiento Educativo adopta de manera
sistemática, medios de información
comprensibles y accesibles para comunicar a
toda la comunidad educativa aspectos referidos
a: el Proyecto Educativo Institucional, la
convivencia escolar, los aprendizajes, los
resultados de la evaluación académica y
formativa período a período, las estrategias de
apoyo brindadas, entre otros. La comunidad
educativa está satisfecha con dichos medios y los
utiliza como insumo para el seguimiento a los
procesos institucionales. En forma sistémica se
hace seguimiento a la eficiencia de los medios de
comunicación con respecto a la información que
llega a las partes involucradas sobre las
decisiones que afectan la vida escolar.

El Establecimiento Educativo define y utiliza, de
manera periódica, medios de información
comprensibles y accesibles para comunicar a
toda la comunidad educativa aspectos referidos
a: el Proyecto Educativo Institucional, la
convivencia escolar, los aprendizajes, los
resultados de la evaluación académica y
formativa período a período, las estrategias de
apoyo brindadas, entre otros.
La comunidad educativa está satisfecha con la
utilización de dichos medios.

El Establecimiento Educativo utiliza medios de
información y avanza en el ajuste de éstos para
que sean comprensibles y accesibles para
comunicar a toda la comunidad educativa
aspectos referidos a: el Proyecto Educativo
Institucional, la convivencia escolar, los
aprendizajes, los resultados de la evaluación
académica y formativa período a período, las
estrategias de apoyo brindadas, entre otros.
La comunidad educativa progresa en su
reconocimiento y utilización pertinente

C. Participación

D. Comunicación.

Adopción y funcionamiento
medios de información y
comunicación

De acuerdo con la normatividad vigente y
aspectos de las políticas de educación inclusiva,
en el Establecimiento Educativo se han elegido y
conformado los consejos directivo, académico
estudiantil y de padres; asimismo el personero, el
contralor y los demás comités y órganos de
participación.
Existen evidencias de su elección y del
cumplimiento de sus funciones; asimismo, se
dinamiza la participación de los diferentes
estamentos de la comunidad educativa en dicha
elección.

En el Establecimiento Educativo funcionan
esporádicamente los consejos directivo,
académico estudiantil y de padres; así como el
personero, el contralor y los demás comités y
órganos de participación; reconocen la
importancia de ajustarlos a la normatividad
vigente y a las políticas de educación inclusiva.

El Establecimiento Educativo cuenta con líderes
naturales que, por iniciativa personal, buscan
alternativas para mejorar los procesos
institucionales.

El Establecimiento Educativo utiliza canales
informales y reconoce la importancia de
ajustarlos para que sean compresibles y
accesibles para enterar a estudiantes y a padres
de familia-acudientes sobre aspectos referidos a
la convivencia escolar y a los resultados de la
evaluación académica período a período.
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E. Gestión del
talento
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Promoción y consolidación
de buenas prácticas y
experiencias significativas

El equipo directivo y los docentes promueven la
socialización de la producción de conocimiento
El Establecimiento Educativo estimula y consolida
sistemáticamente sus experiencias significativas
en función de mejorar el aprendizaje, la
participación y la convivencia de todos, en los
ámbitos pedagógico, cultural, investigativo y/o de
gestión; propende por su sostenibilidad y
expansión a toda la comunidad educativa. Se han
divulgado a nivel institucional, local, nacional y/o
internacional.

El Establecimiento Educativo documenta,
estimula y divulga sus experiencias significativas
en función de mejorar el aprendizaje, la
participación y la convivencia de todos, en los
ámbitos pedagógico, cultural, investigativo y/o de
gestión; éstas son conocidas por la comunidad
educativa y se propende por su fortalecimiento.

El Establecimiento Educativo promueve la
generación y el desarrollo de buenas prácticas y
experiencias pedagógicas, culturales,
investigativas y de gestión y avanza en la
documentación de las mismas.

El Establecimiento Educativo reconoce la
importancia de desarrollar buenas prácticas
pedagógicas y de gestión.

Inducción y reinducción a
maestros, directivos y
administrativos

El Establecimiento Educativo implementa el
programa de inducción y reinducción para que los
maestros, directivos y administrativos
comprendan el Proyecto Educativo Institucional y
se integren al equipo de trabajo. El programa
incluye acciones de sensibilización que los orienta
en la compresión y respeto por la diversidad y se
realiza de manera sistemática y pertinente (anual
y extemporáneamente, según las novedades).
Desde el equipo directivo y de los maestros se
hace seguimiento para verificar su eficacia y
tomar decisiones con respecto a su mejora.

El Establecimiento Educativo tiene definido el
programa de inducción y reinducción para que los
maestros, directivos y administrativos
comprendan el Proyecto Educativo Institucional y
se integren al equipo de trabajo.
El programa incluye acciones de sensibilización
que los orienta en la comprensión y respeto por
la diversidad; se realiza anualmente.

El Establecimiento Educativo realiza acciones de
inducción, para que los maestros, directivos y
administrativos conozcan el Proyecto Educativo
Institucional. Avanza en el diseño del programa
de inducción y reinducción que incluya acciones
de sensibilización que los orienta en la
comprensión y respeto por la diversidad.

En el Establecimiento Educativo, directivos y
maestros, por iniciativa propia, integran a los
colegas en los equipos de trabajo institucional.
Sin embargo reconoce la importancia de diseñar
un programa de inducción y reinducción que
incluya acciones de sensibilización que los orienta
en la comprensión y respeto por la diversidad.

Participación de directivos y
maestros en ofertas
formativas

De acuerdo con las necesidades de formación
identificadas en el Establecimiento Educativo, los
directivos y maestros participan de diferentes
ofertas internas y externas de cualificación que
fortalecen, entre otras, la gestión institucional,
las prácticas pedagógicas, el ambiente escolar y
en general la atención a la diversidad. La
formación obtenida se difunde y aplica mediante
prácticas y experiencias institucionales concretas
y documentadas en beneficio de la comunidad
educativa. Desde el equipo directivo hace
seguimiento a la aplicabilidad en el contexto
escolar y a la vez mide el impacto de este en la
comunidad educativa.

De acuerdo con las necesidades de formación
identificadas en el Establecimiento Educativo, los
directivos y maestros participan de diferentes
ofertas internas y externas de cualificación que
favorecen, entre otras, la gestión institucional, las
prácticas pedagógicas, el ambiente escolar y en
general la atención a la diversidad. La formación
obtenida se difunde y aplica mediante prácticas y
experiencias institucionales concretas en
beneficio de la comunidad educativa.

Los directivos y maestros participan de diferentes
ofertas formativas que favorecen, entre otras, la
gestión institucional, las prácticas pedagógicas y
el ambiente escolar y en general, la atención a la
diversidad. Directivos y maestros empiezan a
poner en práctica la formación obtenida en
beneficio de la comunidad educativa.

Directivos y maestros, por su iniciativa, buscan
ofertas formativas en gestión institucional,
prácticas pedagógicas, convivencia y en atención
a la diversidad, entre otras, para favorecer su
desempeño profesional.

El Establecimiento Educativo aplica
sistemáticamente el programa de inducción y
reinducción, el cual está estructurado desde las
políticas de educación inclusiva para acoger,
orientar y vincular a la vida institucional a
estudiantes y padres de familias/acudientes; este
Inducción y reinducción a
programa consolida estrategias que afianzan el
padres de familia/acudientes sentido de pertenencia y el interés permanente
y estudiantes
por el aprendizaje.
Se evidencia la participación activa de la
comunidad educativa en este programa,desde el
equipo directivo se hace seguimiento para
verificar su eficacia y tomar decisiones con
respecto a su mejora.

El Establecimiento Educativo aplica el programa
de inducción y reinducción, el cual está
estructurado desde las políticas de educación
inclusiva para acoger, orientar y vincular a la vida
institucional a estudiantes y padres de
familia/acudientes; este programa desarrolla
estrategias para fortalecer el sentido de
pertenencia y crear expectativas que incidan
positivamente en el aprendizaje.
Se evidencia la participación de la comunidad
educativa en este programa.

El Establecimiento Educativo realiza inducción a
estudiantes nuevos y a padres de
familia/acudientes para orientarlos sobre las
disposiciones institucionales. Avanza en el diseño
del programa de inducción que incorpora
estrategias para promover el respeto por la
diversidad y el sentido de pertenencia.

Por iniciativa individual, directivos y maestros
realizan acciones que permiten a los estudiantes
nuevos conocer aspectos básicos del
Establecimiento Educativo. Éstos reconocen la
importancia de diseñar un programa de inducción
que incorpore estrategias para promover el
respeto por la diversidad y el sentido de
pertenencia.

F. Recursos
educativos
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Distribución, optimización y
evaluación de recursos
presupuestales, físicos y
didácticos

De manera sistemática, basado en la
normatividad vigente y en las políticas de
atención a la diversidad, el Establecimiento
Educativo distribuye, ajusta, optimiza y evalúa los
recursos presupuestales, físicos y didácticos (las
TIC, las aula de clase, los laboratorios, la
biblioteca, los espacios recreativos y deportivos,
entre otros). La comunidad educativa tiene una
cultura del cuidado que le permite aprovechar y
preservar estos recursos para fortalecer los
ambientes de aprendizaje y de formación para
todos, acordes con las necesidades y expectativas
institucionales y se formulan estrategias
orientadas al seguimiento para su preservación.
Existen estrategias e instrumentos para el
seguimiento y evaluación a proveedores para que
sirva de insumo en la toma de decisiones de la
alta dirección, y les permita a estos presentar
mejoras a sus productos y/o servicios.

Periódicamente y basado en la normatividad
vigente y en las políticas de atención a la
diversidad,el Establecimiento Educativo
distribuye, ajusta, optimiza y evalúa los recursos
presupuestales, físicos y didácticos (las TIC, las
aula de clase, los laboratorios, la biblioteca, los
espacios recreativos y deportivos, entre otros). La
comunidad educativa aprovecha estos recursos
para fortalecer los ambientes de aprendizaje y de
formación para todos acordes con las
necesidades y expectativas institucionales.

El Establecimiento Educativo, basado en la
normatividad vigente, avanza en la incorporación
de las políticas de atención a la diversidad, en la
distribución y evaluación de los recursos
presupuestales, físicos y didácticos (las TIC, las
aula de clase, los laboratorios, la biblioteca, los
espacios recreativos y deportivos, entre otros) y,
emprende acciones para aprovechar los recursos
en el Mejoramiento de los ambientes de
formación para todos.

El Establecimiento Educativo reconoce la
importancia de incorporar las orientaciones de
las políticas de atención a la diversidad y busca
alternativas para optimizar los recursos
presupuestales, físicos y didácticos.

