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JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Y PLANEACIÓN DOCENTE E INSTITUCIONAL 

FASE INTENSIVA 

 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
(Enunciar porcentajes, cifras, situaciones concretas que permitan cuantificar los logros obtenidos).                                                                                                                                                                                                                 

N.P PRIORIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Desarrollo y fortalecimiento de las competencias 

disciplinares y pedagógicas de los docentes.                

- El 95% de los docentes colabora 
en equipo. 

- Disposición para el cambio 
metodológico por parte del 100% 
de los docentes. 

- No hay disposición para cursos fuera de horario 
de trabajo. 

- La evaluación docente. 

2 El desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares 

de los alumnos establecidas en el Marco Curricular Común. 

- Fortalecimiento de competencias 
a través del uso de las TIC´S. 

- Trabajo de proyectos 
Transversales. 

- Todavía no se ha logrado dimensional, asimilar 
ni contrarestar los factores de contexto 
cultural. 

- Diversidad de perfiles docentes. 

3 Seguimiento y atención a los indicadores de logro 

académico de los estudiantes. 
- Se trabaja el proyecto de 

Tutorías. 
- Disposición para actividades 

extracurriculares por parte del 
90% de los docentes. 

- Deficiencia académica de estudiantes, en el 
examen de asignación obtuvieron un promedio 
de 4 en una escala de 0 a 10. 

- La incorporación de docentes prelados sin 
contar con el perfil y elementos 
psicopedagógicos. 

 

PROYECTOS 
TRANSVERSALES 

PARA EL 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

GENERICAS Y 
DISCIPLINARES DE 

LOS ALUMNOS, 
ESTABLECIDOS  EN EL 
MARCO CURRICULAR 

COMÚN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

NOMBRE DEL PROYECTO METAS 
ASIGNATURAS 
CON LAS QUE 
SE RELACIONA 

GRADO GRUPO 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
RESPONSABLE (S) 

El GPS como medio para el 
desarrollo de 
competencias 
disciplinares y docentes. 

Que el 100% de los 
docentes utilizan el GPS 
como estrategia de 
enseñanza y aprendizaje. 

Todas. 
1o., 2o. 

y 3o. 
I y II 

Durante el 
1er. 
Semestre 

Directivos, docentes y 
orientadores. 



 

 

MEJORA CONTINUA 
DE INDICADORES DE LOGRO 

ACADEMICO 
ACCIONES PRECISAS METAS 

FECHAS DE 
REALIZACIÓN 

RESPONSABLE 

1. Aprobación - Seguimiento tutorías académicas. 
- Proyecto de nivelación. 
- Guiones. 

- Aumentar la aprobación 
74% al 85%. 

Durante el 
primer 
semestre. 

Directivos y docentes. 

2. Aprovechamiento - Seguimiento tutorías académicas. 
- Proyecto de nivelación. 
- Guiones. 

- Elevar el promedio 
general de 7.5 a 8.0. 

Durante el 
primer 
semestre. 

Directivos y docentes. 

3. Deserción 
- Difusión de becas. 
- Comunicación con tutores. 

- Disminuir 3 puntos 
porcentuales la 
deserción. 

Durante el 
primer 
semestre. 

Directivos y docentes. 

4. Ausentismo de clases 
- Registro de asistencia diaria. 
- Seguimiento encuadre. 

- Reducir el ausentismo en 
clase para que no 
rebasen el 20% e faltas. 

Durante el 
primer 
semestre. 

Directivos y docentes. 

5. PLANEA 

- Implementación del Taller  de 
Matemáticas. 

- Implementación del Programa 
Institucional de lectura. 

- Disminuir al 20% el 
porcentaje de 
insuficiente en 
comunicación. 

- Disminuir al 30 % el 
porcentaje de 
insuficiente en 
matemáticas. 

Durante el 
primer 
semestre. 

Directivos y docentes. 

6. Eficiencia terminal 
- Seguimiento académico y de 

indicadores. 

- Incrementar el 
porcentaje del 82.3 al 
8.5% 

Durante el 
primer 
semestre. 

Directivos y docentes. 

 

 

 

 

 



MEJORA CONTINUA 
DE COMPETENCIAS DE LOS 

DOCENTES 
ACCIONES PRECISAS METAS FECHAS DE REALIZACIÓN RESPONSABLE 

I. DOCENTES DE NUEVO 
INGRESO: 

A) PRELADOS 2015 
(EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO) 

B) PRELADOS 2016 
(EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA) 

- Realizar el 
acompañamiento al 
docente que 
corresponda a 
retroalimentarlo. 

- Llevar a cabo al 
100% el 
programa de 
acompañamien
to docente con 
los 3 prelados 
de la 
institución. 

- Durante el ciclo escolar 2016 – 2017. 
- Directivos. 
- Tutores. 

II. DOCENTES EVALUADOS 
CON RESULTADO 
INSUFICIENTE (DOC. 
PRIMER GRUPO Y 
PRELADOS 2014). 

- No tenemos. - N/A - N/A - N/A 

III. DOCENTES QUE SERÁN 
EVALUADOS EN SU 
DESEMPEÑO (2º GRUPO) 
NOVIEMBRE DE 2016. 

- Intercambio de 
experiencias exitosas. 

- Elaboración del proyecto 
de los cursos. 

- Promover dos 
cursos – talleres 
durante el ciclo 
escolar para 
mejorar la 
Planeación 
Argumentada y 
las estrategias 
de enseñanza. 

- Octubre de 2016. 
- Febrero de 2017 

- Directivos. 
- Pedagogo A. 

 

*Al término del primer semestre del ciclo escolar 2016-2017 se realizará una evaluación del logro de metas 

establecidas y de ahí se desprenderá una nueva planeación para el segundo semestre. 


