INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA JUVENIL AMAZONICA DON BOSCO
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI)
AÑO 2013 – 2015
GESTION DIRECTIVA
OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

ACCIONES

Establecer alianzas
académicas y de
integración
con
otras instituciones
educativas

Al finalizar el año
2014 se habrá
establecido un
convenio con la
I.E. Dante Aligheri
para la utilización
de los laboratorios
de Física y
Química.

Los planes de
encuentro para los
laboratorios de
física y química se
encuentran
elaborados en un
100%

Diligenciar, oficios
con fechas precisas
y obtener la
autorización con la
firma del rector.

Al mes de octubre
del año 2015, se
han establecido
alianzas con
instituciones
educativas del
entorno de origen
de los estudiantes
en formación a
través de escuelas
digitales
campesinas y
proyectos
productivos.

En octubre el 100%
de las instituciones
educativa de las
regiones de origen
de los estudiantes
se han capacitado
a través de
escuelas digitales
campesinas y
proyectos
productivos.

Cartas de
presentación del
proyecto ACPO Y
Ciudadela a los
Rectores de las
instituciones
educativas y demás
comunidades.
Capacitación de los
líderes en la I.E.
Ciudadela Juvenil
Amazónica Don
Bosco.
Socialización con
las comunidades e
instituciones.
Encuestas líneabase.
Proceso de

RESPONSABLES

La rectora y el
docente del área.

Rectora Hna.
Blanca Rubiela
Orozco e Ing. de
sistemas Ermes
Guarnizo.

Ing. de sistemas
Ermes Guarnizo.

Estudiantes del
ciclo V Y VI y
Técnico.

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

Febrero de
2014

Noviembre
2015

Enero de
2015

Octubre 2015

FECHA DE
SEGUIMIENTO
Bimestral

Quincenal.
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implementación de
escuelas digitales
campesinas.
Acompañamiento al
proyecto de
escuelas digitales
campesinas y
proyectos
productivos.
Ofrecer a los
docentes jornadas
de capacitación
para la formación
integral de los
jóvenes y sus
particularidades
con los
fundamentos
institucionales de la
ciudadela Juvenil
Amazónica Don
Bosco.
Establecer las
políticas de
reconocimiento de
logros del plan de
mejoramiento
institucional en la
comunidad
educativa.

Finalizando el año
2015, los docentes
tendrán una clara
identidad con el
proceso de
formación integral
de jóvenes bajo el
decreto 3011, en
relación con los
fundamentos
institucionales.

Al mes de
noviembre de
2015, toda la
comunidad
educativa se
apropia de las
políticas de
reconocimiento de
logros del plan de
mejoramiento
institucional.

El 100% de los
docentes han sido
capacitados en
formación integral
para jóvenes bajo
el decreto 3011.

Oficios dirigidos a
personal capacitado
sobre formación
integral y decreto
3011.
Jornadas de
capacitación 8 por
año.

El 100% de la
comunidad
educativa de la
Ciudadela Juvenil
Amazónica Don
Bosco conoce la
política de
reconocimiento de
logros en el plan de
mejoramiento
institucional.

Establecimiento de
las políticas de
reconocimiento de
logros del plan de
mejoramiento en la
comunidad
educativa:

Rectora Hna.
Blanca Rubiela
Orozco e Ing. de
sistemas Ermes
Guarnizo.
Rectora Hna.
Blanca Rubiela
Orozco, el Hno.
Diego Rico (Rector
del Dante), Esp.
Gestión Humana
Deiby Liceth Núñez,
y Mag. En
Educación Wilber
Ortiz.

Febrero de
2013

Octubre de
2015.

Mensual

Rectora Hna.
Blanca Rubiela
Orozco, el Hno.
Diego Rico (Rector
del Dante), Esp.
Gestión Humana
Deiby Liceth Núñez,
y Mag. En
Educación Wilber
Ortiz y otros.

Marzo de
2013

Noviembre de
2015

Mensual
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Socialización de las
políticas de
reconocimiento y
ajustes de las
mismas de acuerdo
a las necesidades y
objetivos
institucionales.

Rectora Hna.
Blanca Rubiela
Orozco y ayuda de
expertos en
educación.

GESTION ACADEMICA
OBJETIVOS

Favorecer el
ambiente y las
condiciones para
una buen proceso
de enseñanza aprendizaje

METAS

INDICADORES

ACCIONES

RESPONSABLES

A Noviembre de
2015 tener una
mejor competencia
de lectura y
escritura.

A noviembre de
2015, un 80% de los
estudiantes, han
desarrollado
habilidades y
destrezas para la
lecto-escritura.

Ajuste curricular del
área de español,
para la
fundamentación de
la lecto-escritura.

Ing. de sistemas
Ermes Guarnizo y
Mag. En Educación
Wilber Ortiz

A septiembre de
2015 disminuir al
2% la cantidad de
estudiantes con
materias
reprobadas.

En un 100% se ha
logrado a
septiembre de 2015,
disminuir el 2% de
estudiantes con
materias
reprobadas.

Identificar las
debilidades y
fortalezas de los
estudiantes.
Organizar plan de
seguimiento
estudiantil.

Familiarizar al
estudiante con la
metodología ICFES
(Pruebas saber)

A finalizar julio de
2015 el 100% de los
estudiantes,
Interpreta y resuelve
pruebas y
evaluaciones tipo
ICFES.

Capacitar a los
docentes en los
nuevos parámetros
de alineación de las
pruebas saber 11.
Realización de
simulacros
periódicos y
semanas intensivas
de refuerzo.

Mag. En Educación
Wilber Ortiz.

PLAZO
INICIA
febrero de 2013

TERMINA
Noviembre de 2015.
.

Docentes.

Marzo de 2013

Noviembre de 2015.

Docentes

Abril de 2013

Noviembre de 2015

Todos los docentes.

Febrero de 2013

Julio de 2013

Julio 2015

Julio de 2015
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GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVOS

Diseñar planes de
inversión,
mantenimiento y
gastos.

METAS

INDICADORES

ACCIONES

RESPONSABLES

A noviembre de
2014 tener
elaborados y
ejecutados los
proyectos de
mejoramiento.

Se Evidencia en un
100% el
mejoramiento de la
infraestructura
institucional.

Arreglo de dormitorios de
estudiantes: Baños,
lavamanos, canaletas,
mosquiteros, camas,
cómodas.

La rectora hna.
Blanca Rubiela
Orozco, El vicariato
y entidades
Nacionales e
internacionales que
apoyan a la
Institución.
(ACNUR, APC,
ACPO, RED
CAQUETA PAZ,
PAIS RURAL,
KINDER)

Restauración de la
cocina, compra de
menaje y elaboración de
lugar de sacrificio de
animales contiguo a la
cocina.
Restauración del aula
máxima (Comedor)
Elaboración de
laboratorio de lácteos.
Restructuración de
laboratorios de frutas.
Reestructuración de
lavaderos y
Estendederos de ropa
para los estudiantes.
Adecuación de: Rectoría
y sala de psicología.
Enmallado frente
institución.
Restructuración de
porquerizas
Restructuración y
adecuación de lagos para
piscicultura y enmallado.

PLAZO
INICIA

TERMINA

23 de mayo de
2013

7 de noviembre de
2014
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A Enero del año
2015 implementar
las TICS: Emisora,
sala de
pensamiento crítico
y sala virtual con
circuito cerrado

El 100% de la
comunidad
educativa conoce y
se apropia de las
tecnologías de la
comunicación y de
la información
implementadas en
la institución
educativa.

Restructuración y
adecuación de galpones
para gallinas ponedoras y
pollos de engorde.

Junio 5 de 2014

Julio 15 de 2015

Elaboración del Vivero

Junio 5 de 2014

Julio 15 de 2015

Adecuación de salones y
sala de profesores.

Enero de 2015

Julio 15 de 2015

Adecuar la sala virtual
con 15 computadores e
internet.
Organizar la Sala de
pensamiento crítico y la
Emisora.

Elaborar planes de
seguimiento y control de
la utilización de las
tecnologías de la
comunicación y la
información.

La rectora Hna.
Blanca Rubiela
Orozco, Ing. de
sistemas Ermes
Guarnizo
El Vicariato
Apostólico.
ACPO

Ing. de sistemas
Ermes Guarnizo

Octubre de 2014.

Enero de 2015.

Febrero de 2015

Noviembre de 2015

GESTION DE LA COMUNIDAD
OBJETIVOS

Dar a conocer la
oferta educativa de
la Ciudadela
Juvenil Amazónica
Don Bosco.

METAS

INDICADORES

ACCIONES

RESPONSABLES

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

FECHA DE
SEGUIMIENTO

A enero de 2015,
la comunidad
caqueteña
conocerá el nuevo
portafolio de
servicios
educativos que
ofrece la

En un 100%, la
comunidad
caqueteña conoce
el nuevo portafolio
de servicios
educativos.

Elaboración de
Plegables, Vallas,
avisos en la
emisora, Revista,
artículos periódico
campesino.

La rectora hna.
Blanca Rubiela
Orozco
Y demás
comunidad
educativa.

Febrero de
2014

Noviembre de
2015

Mensual
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Ciudadela.

Durante el año
2015 realizar
encuentros a
padres de familia.

Favorecer a las
familias,
estudiantes y
visitantes un
ambiente de
acogida al interior
de la Institución
Educativa.

Al final del año
2015, los padres
de familia
,estudiantes y
visitantes tendrán
un alto sentido de
pertenencia a la
Institución

Ofrecer espacios
de formación e
integración a otras
instituciones y
comunidades
rurales.

A noviembre de
2015, se ha
logrado ofrecer
espacios de
formación e
integración a otras
instituciones
educativas, IFA y
otras.

Se han elaborado y
ejecutado talleres
en un 100% a
padres de familia y
estudiantes para
conocer la nueva
oferta de servicios
educativos.
El 100% de los
estudiantes, padres
de familia, y
visitantes, se
sienten acogidos y
tienen sentido de
pertinencia por la
institución
educativa.
En un 100% el IFA,
se ha vinculado a
los espacios de
integración
y
formación ofrecida
por la Ciudadela
Juvenil Amazónica
Don Bosco.

Elaboración de
Talleres,
conferencias y
videos foros.

Involucrar a la
comunidad
educativa en las
actividades de la
Institución (Fiestas,
reuniones y
celebraciones).

Organizar los
aspectos
académicos y de
convivencia a
ofrecer en la
institución
educativa.
Ofrecer los
servicios utilizando
diferentes medios
de comunicación.
Organizar un plan
de seguimiento de
los encuentros de
formación y
convivencia que se
realicen.

.

La rectora Hna.
Blanca Rubiela
Orozco
Y docentes.

La rectora Hna.
Blanca Rubiela
Orozco
Y docentes.

La rectora Hna.
Blanca Rubiela
Orozco
Y docentes.
IFA

Febrero 16
de 2014.

Noviembre 7
de 2015.

26 de abril
de 2014

27 de
noviembre de
2015

26 de
febrero de
2013.

7 de noviembre
de 2015

Mensual

Bimestral

Dependiendo de
los encuentros
realizados en el
año.

