OBJETIVO:

Rendir un informe por Gestión de los avances
alcanzados por la I.E Nuevo Latir en el periodo Enero a
Julio de 2013, con respecto al Plan de mejoramiento
Institucional

INVITADOS
Consejo Directivo.
Consejo Académico ampliado.
Consejo Estudiantil.
Comunidad en general.
Notas: Las invitaciones se hicieron por mail y se fijaron
dos carteleras con la invitación pública.

INFORME POR GESTIONES
GESTIÓN DIRECTIVA.
GESTIÓN ACADÉMICA.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
GESTIÓN COMUNIDAD.
GESTIÓN FINANCIERA.

METODOLOGIA:
Cada líder de proceso dará a conocer el informe de las
acciones adelantadas desde su responsabilidad.10 min.
Se escucharán las preguntas que presenten los
invitados y se dará respuesta.
Se toma asistencia de los presentes.

GESTIÓN DIRECTIVA
OBJETIVO
ACCIONES
AVANCES
REALIZADAS
GESTIÓN DIRECTIVA

PENDIENTES

Constituir el comité
de convivencia a
abril de 2013.
Elaborar el plan de
trabajo del comité
de convivencia a
abril de 2013.

Se convocó y
conformó el comité
de Habitancia.
Se elaboró el
cronograma de
trabajo.

El comité ha
sesionado desde el
pasado mes de
agosto para

Elaboración del
plan de trabajo.

Construir el plan
de reconocimientos
a Mayo de 2013

Ninguna.

Ninguno

Elaborar el plan de
reconocimientos
con la participación
de los docentes.

Realizar jornadas de
socialización de
experiencias
significativas de la
comunidad
educativa.

Jornada pedagógica
de socialización de
experiencias
significativas. A
cargo del profesor
Marco Antonio
Quiñonez. Ciclo 2

Se inició el proceso
de socialización con
ciclo 2.
Actualmente se
trabaja en el
encuentro de
docentes del oriente
con este propósito.

Jornadas de
socialización de
experiencias de
ciclo 1, 3 y 4.

GESTIÓN DIRECTIVA
OBJETIVO

ACCIONES
REALIZADAS

AVANCES

PENDIENTES

Diseñar un plan de
inducción para toda
la comunidad
educativa.

Se elaboró un
borrador del proceso
de inducción con los
respectivos
responsables

Actualmente se está
cotizando la
elaboración de un
video institucional
que ayude en la
inducción.

Contratar la
elaboración del video
institucional.

Apropiación del
documento de
Acuerdos para la
Habitancia para la
resolución de los
diferentes conflictos
a Julio de 2013.

Elaboración y
entrega de la agenda
con el documento de
acuerdos para la
Habitancia.

Se ha realizado
jornadas de
socialización del
documento de
acuerdos para la
Habitancia con
estudiantes.

Realizar jornadas de
socialización del
documento con los
padres de familia.

Obtener alianzas con
un representante
sector productivo a
Septiembre de 2013.

Se han realizado
contactos con
empresas,
universidades y
entidades

Convenios con
Universidad Icesi,
Univalle, Usabu.

Convenio Uni
Tolima, Mr. Quick

GESTIÓN DIRECTIVA
OBJETIVO

ACCIONES
REALIZADAS

AVANCES

PENDIENTES

Implementar la
estrategia de
mediación escolar
con la
participación de
profesores y
estudiantes de
todos los ciclos.

Formación de
estudiantes
mediadores.

Se han capacitado
25 estudiantes y
dos docentes.

Iniciar proceso de
atención de casos
con los
mediadores.
Realizar taller con
los docentes de la
institución.

