
Formulacion de 

Metas

Conocer la situacion y 

realizar diagnóstico

Conocer la urgencia, 

la tendencia y el 

impacto  de la 

situación

Direccionar los 

esfuerzos al logro de 

los objetivos y el 

direccionamiento 

Reunion del Consejo 

Directivo

 Hasta el 

31/05/2015

Sede 

Antonia 

Santos
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13/09/2009

Reunion de 

Comision del 

Consejo Directivo

Leonte 
Serna 

Palacios

Leonte 
Serna 

Palacios

META          
ESTRATEGICA

ESTRATEGIA    
CLAVE

QUÉ  PARA QUÉ

Formulación de las 

metas 

Institucionales

 A Diciembre de 2015 

la institucion contará 

con metas que 

respondan a los 

objetivos y al 

direccionamiento 

estrategico y que 

permitan realizar 

Analisis de la 

informacion 

pertinente

Definicion y 

priorizacion de 

aspectos

$ 5,000,000

Metas los objetivos y el 

direccionamiento 

Estratégico

Hasta el 

27/06/2015

Todas las 

Sedes

Unificar criterios y 

conceptos en torno a 

la estrategia

Viavilizar la 

implementacion de la 

estrategia

Cada campo 
formula una 
estrategia

Socializacion nen 

Consejo 

Academico

Aprobacion por el 

Consejo 

Academico

Hasta el 
05/12/2015

Dar a conocer las 

metas institucionales 

a la Comunidad 

Educativa

Marleny 
Campo

Socializacion y 

Divulgación de la 

estrategia

Elaborar propuesta de 
estrategia por cada 

campo

Socialización y 

divulgacion de las 

metas institucionales

Palacios

Diferentes medios 

de divulgación

permitan realizar 

ajustes y reorientar

Desarrollando 

estrategias de 

divulgacion

$ 8,000,000

Dar a conocer la 
estategia a la 

Comunidad Educativa

   A Diciembre de 

2015 la institucion 

contará con una 

estrategia 

pedagógica 

definida para toda 

la institucion 

integrada 

Definición de la 
Estrategia 

Pedagógica  

Reunion por campos 
de Saber

Definicion de 

estrategia

Consolidacion y 

Aprobación de 

Estrategia

Se
d

e
 A

n
to

n
ia

 S
a

n
to

s

Leonte 
Serna



Sede 

Antonia 

Santos

$ 3,500,000

Asignacion de tareas

Definicion y 

priorizacion de 

aspectos

Conocer la urgencia, 

la tendencia y el 

impacto  de la 

situación

Implentacion de las 
Direccionar los 

esfuerzos al logro del 
Leonte 
Serna 

CUÁNDO DÓNDE CUÁNTO

 A Diciembre de 2015 

mas del 80% de la 

Comunidad 

educativa se habra 

apropiado del 

horizonte 

institucional

Divulgacion del 

Horizonte 

institucional

Reunion del Comité 

de calidad Establecer  canales de 

Divulgacion

Luvia de ideas

Leonte 
Serna 

Palacios
 Hasta el 

28/02/2015
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$ 6,000,000

 Divulgacion de las 

estrategias

 Conocimiento de la 

Comunidad educativa

Reunion de 

Docentes

Implentacion de las 

estrategias

 Direccionar los 

esfuerzos al logro del 

objetivo

Aplicación de 

encuestas

Comité de 
calidad

Hasta 

18/07/2015

Todas las 

Sedes

Conocer el impacto de 
las tareas

Aplicación de 

encuestas

Hasta el 
30/09/2015

Se
d

e
 A

n
to

n
ia

 S
a

n
to

s

 A Diciembre de 

2015 la institucion 

habra implentado

políticas para 

identificar y 

divulgar

las buenas 

prácticas

pedagógicas, 

administrativas y

culturales.

Implementacion de 
estrategias para 

identificar y divulgar 
las buenas practicas

Reunion del Consejo 
academico

 establecer estrategias 
para identificar y 

divulgar 
 Lluvia de ideas

Leonte 
SernaUtilizando 

diferentes medios

Evaluacion de la 

efectividad de las 

tareas

Implentacion de las 

tareas 
esfuerzos al logro del 

objetivo

Serna 
Palacios

Evaluacion de la 

efectividad de las 

tareas

Conocer el impacto de 

las tareas

horizonte 

institucional

tareas



 

 


