PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE ÁREA ÁREA ESTRATÉGICA: PRIMARIA 2017-2018
Eje
Estratégico

Meta Estratégica

DESARROLLO
PROFESIONAL

CONVIVENCIA

SEGUIMIENTO ACADÉMICO

Seguimiento Y Acompañamiento Al
Proceso Académico De Cada Uno De
Los Estudiantes.

Acción(Estrategias Claves)

Evaluar la eficacia de las estrategias y acciones de
mejoramiento propuestas en los seguimientos, para los
niños con dificultades académicas y de inclusión.

Socializar las unidades de comprensión y sus respectivos
proyectos a todo el equipo de la sección.

Apoyar de manera permanente la producción escrita
de los estudiantes mediante la publicación de textos en el
periódico del colegio. “Majadash”
Monitorear Los Espacios Que
Fortalezcan El Proceso Académico Y de
Desarrollo De Habilidades En Los
Estudiantes

Apoyar de manera permanente el
proyecto institucional de convivencia.

Apoyar de manera permanente el
desarrollo profesional de los docentes
de la sección..

Indicador

Líder

Periodicidad

Coordinadora de sección.
Desarrollo Escolar

Trimestral

Coordinadora de sección.

Trimestral

100% de las estrategias establecidas puestas en marcha
y en constante monitoreo.
90% de los estudiantes con dificultades sin logros
pendientes al fin del año escolar.
100 % de las sesiones de retroalimentación con los
equipos de inclusión realizadas.
100 % de las unidades de comprensión socializadas y
evaluadas. Exposición de proyectos a toda la sección.

* Socializar actividades de la sección en el periódico
virtual
* Publicar los mejores textos producidos por los
estudiantes en clase de lenguaje en las diferentes
ediciones del Majadash

Coordinadora de sección
.Paola Chiquiza
Trimestral

Hacer seguimiento a las actividades ofrecidas en la
franja de las vocacionales en cuanto a su desarrollo y
evaluación de estudiantes.

100% de las actividades cumpliendo con los
requerimientos institucionales.

Coordinadora de sección.
Directores de grupo

Programar y desarrolar el proyecto : “ Colombia
maravillosa y diversa”

100% de las actividades programadas realizadas en las
fechas establecidas

Coordinadora de sección.
Directores de grupo.
Mónica González

Anual

Programar una capacitación semestral con el grupo de
líderes de la sección con el propósito de fortalecer su
capacidad de liderazgo y habilidad de mediación.

* Una capacitación por trimestre realizada
*Grupo de mediadores de cuarto y quinto grado
conformado teniendo en cuenta el perfil de los
estudiantes.

Coordinación de sección.
Desarrollo Escolar

Trimestral

Planeación , organización y desarrollo de la
celebración de Navidad para los hijos de los empleados
por parte del grupo de líderes de la sección.

Actividad realizada en la fecha programada.

Coordinación de sección

Semestral

Organizar la campaña "guayatón" en la consecución de
elementos deprotivos en buen estado para las escuela
"Aguilas del sur"

50 % de los estudiantes comprometidos con la campaña.
Recolección de 20 pares de guayos en buen estado

Coordinadora de la sección

Apoyar la asistencia de los profesores a las
capacitaciones de los programas PRIME y cambridge

100 % de las capacitaciones programadas con
presencia de por lo menos un profesor de la sección.

Coordinadora de sección

Acción: Acciones que son nuevas, que son especialmente importantes, o a las cuales se les va a hacer un seguimiento. No incluir acciones “normales”.
Indicador: Se debe plantear en términos medibles. E.g. - %, #, o producto específico.
Líder: Responsable de la acción, además del coordinador del área.
Periodicidad: Anual, semestral, mensual
Estado Actual: 4 - completado; 3 - en proceso; 2 – apenas iniciado; 1 – no ha comenzado.

Según
programación

Estado
Actual

