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1.0 IDENTIFICACIÓN GENERAL 

INSTITUCION EDUCATIVA:  ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA  

 

1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 

 

Dirección: Calle 30 No 27-167                           Barrio: La Aurora 
Teléfono:   6347787 - 3123697496                             Comuna: Trece (13) 
Correo electrónico: normalbucaramanga@hotmail.com                   No. DANE: 168001000525 
Rector: LILIAM HELENA LIZCANO CASTELLANOS                       No. NIT:   890201212-7 
 

1.2 SEDES 

Sede A: Calle 30 No. 27-167 
Sede B: Carrera 30 No. 30-40      
Sede C: Calle 30 No. 26-45 
      

1.3 COBERTURA DE ESTUDIANTES, DIRECTIVOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y GRUPOS 

 

♦ ESTUDIANTES 

Pré-escolar:  211   Básica Primaria: 1386    Básica Secundaria: 1499   Media:  610   Ciclos. Normal:   334    Total: 4040 
♦ DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS: 

 
DIRECTIVOS:  8          DOCENTES:   142                      ADMINISTRATIVOS:  15                         APOYO:  2  
  

♦ NÚMERO DE GRUPOS POR GRADO: 
 
Pré-escolar:   7    Básica Primaria:  37       Básica Secundaria:  39      Media:   16            Ciclos. Normal:   12    Total: 111 
 

2.0 EVALUACION POR AREAS DE GESTION ESCOLAR 

mailto:normalbucaramanga@hotmail.com


 

  SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA VERSIÓN 1.0 

AÑO 
2020 

Página 3 de 29 

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 
INFORME – SÍNTESIS 

CÓDIGO 
F-GSEP-4100-118,07-D01.03.F05 

 
 

2.1 GESTIÓN DIRECTIVA 
2.1.1 REGISTRO DE RESULTADOS 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO Y 

HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 

Misión, visión y principios en el marco de una institución integrada 
   X Manuales, actas de 

reunión 

Metas institucionales    X Actas reuniones 

Conocimiento y apropiación del direccionamiento 
   X Pag web, YouTube 

Formularios web 

Política de integración de personas con capacidades disímiles o 
diversidad cultural 

   X Programa de inclusión, 
capacitación lengua 
señas 

TOTAL 
0 0 0 4  

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

Liderazgo 
   X Actas de reuniones, 

comunicados, acuerdos, 
proyectos 

Articulación de planes, proyectos y acciones 
  X  Informes, Pág Web, 

actas de reunión 

Estrategia pedagógica 
   X PEI, rutas de 

aprendizaje, libretos 

Uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones 
   X Pág Web, redes 

sociales, plataforma 

Seguimiento y auto evaluación 
   X Autoevaluación 

institucional, planes de 
mejoramiento 

TOTAL 
0 0 1 4  

 
 

Consejo directivo    X Actas de reunión 
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GOBIERNO 
ESCOLAR 

Consejo académico 

   X Actas de reunión, 
cronograma de 
reuniones con la Salle 

Comisión de evaluación y promoción 
   X Cronogramas de 

reunión, actas  

Comité de convivencia    X Actas de reunión 

Consejo estudiantil 
   X Comunicaciones 

whatsapp 

Personero estudiantil 
  X  Comunicaciones 

whatsapp 

Asamblea de padres de familia  
   X Comunicaciones 

whatsapp 

Consejo de padres de familia 
   X Actas de reunión, 

whatsapp 

TOTAL 
0 0 1 7  

 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

CULTURA 
INSTITUCIONAL 

Mecanismos de comunicación 
   X Pág Web, correo 

institucional, circulares, 
YouTube, Facebook 

Trabajo en equipo    X Proyectos pedagógicos 

Reconocimiento de logros 
   X Pág Web, actas de 

reunión 

Identificación y divulgación de buenas prácticas 
   X Socialización en 

reuniones, actas de 
reunión 

TOTAL 0 0 0 4  

CLIMA ESCOLAR Pertenencia y participación 

  X  Resultados de 
concursos o eventos, 
internos y externos 
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Ambiente físico 
   X Organización de la 

planta física 

Inducción a los nuevos estudiantes 
   X Actas de reunión, pág 

Web, facebook 

Motivación hacia el aprendizaje 
   X Resultados académicos, 

participación en eventos 

Manual de convivencia 
  X  Documento del manual, 

actas de reunión 

Actividades extracurriculares 
  X  Participación en eventos 

externos 

Bienestar del alumnado 
   X Comunicaciones, 

programas,  

Manejo de conflictos 
   X Actas de reunión, 

asambleas de aula 

Manejo de casos difíciles 
  X  Actas comité 

convivencia 

TOTAL 0 0 4 5  

RELACIONES CON 
EL ENTORNO 

Padres de familia 

   X Comunicaciones a 
padres, audios de la 
rectora, horarios de 
atención a padres 

Autoridades educativas    X Comunicados, circulares 

Otras instituciones 
  X  Convenios con 

universidades 

Sector productivo    X Convenios 

TOTAL 0 0 1 3  

TOTAL PROCESOS ÁREA DIRECTIVA (34) 0 0 7 27  

 
  21% 79%  
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2.1.2  MATRIZ  DE REGISTRO GENERAL  DEL ÁREA DIRECTIVA 

PROCESO 
ESCALA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL 0 0 0 4 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 0 0 1 4 

GOBIERNO ESCOLAR 0 0 1 7 

CULTURA INSTITUCIONAL 0 0 0 4 

CLIMA ESCOLAR 0 0 4 5 

RELACIONES CON EL ENTORNO 0 0 1 3 

TOTAL  VALORACION ÁREA DIRECTIVA (34):                                               
0 0 7 27 

  21% 79% 

 
 
 

2.1.3 IDENTIFICACIÓN DE  DEBILIDADES  -  FORTALEZAS  - AÑO: 2020     Y  ASPECTOS  POR MEJORAR EN EL  AÑO: 2021 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Gestión Estratégica:  Articulación de planes, proyectos y acciones Direccionamiento estratégico y horizonte institucional: Filosofía institucional, 
metas, conocimiento y apropiación del direccionamiento, Política de 
integración de personas con capacidades disímiles o diversidad cultural 

Gobierno Escolar: Personero estudiantil, consejo estudiantil (fortalecer la 
organización  estudiantil) 

Cultura institucional: Mecanismos de comunicación, trabajo en equipo, 
reconocimiento de logros, identificación y divulgación de buenas prácticas 

Clima Escolar: Pertenencia y participación, manual de convivencia, 
actividades extracurriculares, manejo de casos difíciles 

 

Relaciones con el entorno: otras instituciones  
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ASPECTOS POR 
MEJORAR EN EL 

AÑO 2021:  

Articulación de planes, proyectos y acciones: Revisar periódicamente la articulación de los proyectos institucionales, evaluarlos y 
hacer ajustes pertinentes, para integrarlos a los planes de enseñanza de la Escuela. 
Identificar los proyectos, los agentes responsables y la manera de generar espacios de interdisciplinariedad. Seguidamente, 
evaluar de manera semestral el alcance de los propósitos de los proyectos para generar ajustes necesarios. Esto incluye la 
necesidad de establecer criterios e instrumentos de evaluación a nivel institucional. 
 

Personero estudiantil: Afianzar los procesos de sensibilización (funciones), selección, elección y participación de los estudiantes 
que integran el Gobierno Escolar. Agendar en el cronograma general de la Escuela, fechas de entrega de informe de gestión de 
los jóvenes que conforman el Gobierno Escolar ante la comunidad educativa. 
Continuar fortaleciendo la participación democrática de los niños de preescolar y primaria, a través de la elección de un 
personerito estudiantil  
Trazar un plan de formación en liderazgo desde los años iniciales de formación. Iniciar el proceso de formación y selección de los 
integrantes del gobierno escolar en enero de 2021 con una implementación rigurosa de los parámetros establecidos en el manual 
de organización estudiantil para que los representantes sean el resultado de un proceso. Garantizar el acompañamiento a los 
estudiantes pertenecientes al gobierno escolar bajo la dirección de los docentes encargados del proyecto y los directores de 
grupo (establecer un  horario B para dirección de grupo semanal). Seguir el proceso establecido de planeación – acción – 
evaluación – ajuste.  

Pertenencia y participación: Promover cada periodo el sentido de pertenencia y la identidad normalista a través de campañas 
mediáticas que involucre a toda la comunidad educativa. 
Reconocimiento de cuál es el sello de la Escuela, de su perfil para trabajarlo desde la praxis con los estudiantes y en general con 
la comunidad educativa. Consolidar la participación de los estudiantes en los proyectos institucionales 

Manual de convivencia: Continuar la divulgación de los ajustes hechos en el Manual de convivencia, para su mejoramiento. 
Utilizar los espacios de dirección de grupo (que se podría establecer de manera semanal con horario B) para continuar trabajando 
en la asimilación del manual de convivencia 

Actividades extracurriculares: Fundamentar y divulgar la política relacionada con el ejercicio de las actividades extracurriculares 
(incluyendo el seguimiento de estas actividades), los resultados y la evaluación pertinente de la política. 

Manejo de casos difíciles: En los ajustes y mejoramientos al Manual de convivencia recibió una especial atención. (7. Sistema 
para regular la convivencia, 7.3.4. Protocolo para la atención a hechos de violencia basada en género ocurridos contra los 
integrantes de la comunidad educativa) 
Establecer parámetros claros que permitan entregar reportes pertinentes sobre estudiantes que presenten casos difíciles de 
cualquier tipo (salud, socioeconómicos, comportamiento, académicos, familiares, etc.) con el objetivo de generar acciones de 
prevención y seguimiento. 

Relaciones con el entorno: otras instituciones: Mejorar la divulgación al interior de la comunidad educativa acerca de las 
actividades extracurriculares de la Escuela. 
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Evaluar semestralmente las relaciones y convenios con otras instituciones con el objetivo de promoverlas, dar a conocer estas 
acciones y realizar ajustes necesarios. 

 
 
 

2.2 GESTIÓN ACADEMICA  
2.2.1 REGISTRO DE RESULTADOS 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

DISEÑO 
PEDAGÓGICO 
(CURRICULAR) 

Plan de estudios 
   X Plan de estudios, rutas 

de aprendizaje 

Enfoque metodológico 
   X PEI, ajustes a rutas de 

aprendizaje, libretos 

Recursos para el aprendizaje 
   X Laboratorios, 

plataforma institucional 

Jornada escolar 
   X Cumplimiento de la 

jornada académica 

Evaluación 
   X Criterios unificados, 

SIEE con revisión y 
ajustes 

TOTAL 0 0 0 5  

PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS 

Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos 
transversales 

   X Libretos de 
aprendizaje 

Estrategias para las tareas escolares 
  X  Libretos de 

aprendizaje 

Uso articulado de los recursos para el aprendizaje 
   X Protocolos  para el uso 

de los recursos 

Uso de los tiempos para el aprendizaje    X Cronograma, horarios 

TOTAL 0 0 1 3  

GESTIÓN DE AULA Relación pedagógica 
   X Actas de reunión, 

atención a padres 
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Planeación de clases 
   X Libretos de 

aprendizaje, pizarrón 
de tareas 

Estilo pedagógico 
   X Proyectos de aula, 

libretos 

Evaluación en el aula 

   X Evaluación continua, 
formativa, flexible, con 
criterios unificados en 
el SIEE 

TOTAL 0 0 0 4  

SEGUIMIENTO 
ACADÉMICO 

Seguimiento a los resultados académicos 
   X Actas comisión de 

evaluación, registros 
de seguimiento 

Uso pedagógico de las evaluaciones externas 
   X Actas reunión áreas 

Seguimiento a la asistencia 
   X Comunicaciones y 

llamadas a padres 

Actividades de recuperación 
   X Planes de refuerzo y 

superación 

Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje 
   X Ajustes a procesos de 

enseñanza 

Seguimiento a los egresados 
  X  Seguimiento por redes 

sociales 

TOTAL 0 0 1 5  

TOTAL PROCESOS ÁREA ACADÉMICA (19) 
 

0 0 2 17  

  11% 89%  
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2.2.2  MATRIZ  DE REGISTRO GENERAL  DEL ÁREA ACADÉMICA  

PROCESO 
ESCALA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 

DISEÑO PEDAGÓGICO (CURRICULAR) 0 0 0 5 

PRACTICAS PEDAGÓGICAS 0 0 1 3 

GESTIÓN DEL AULA 0 0 0 4 

SEGUIMIENTO ACADÉMICO 0 0 1 5 

TOTAL VALORACION ÁREA ACADÉMICA    (19): 0 0 2 17 

   11% 89% 

 

2.2.3.  IDENTIFICACIÓN DE  DEBILIDADES  -  FORTALEZAS  - AÑO 2020:     Y  ASPECTOS  POR MEJORAR EN EL  AÑO 2021:  

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Prácticas Pedagógicas: Estrategias para las tareas escolares 
Diseño Pedagógico: Plan de estudios, enfoque metodológico, recursos para 
el aprendizaje, jornada escolar, evaluación 

Seguimiento Académico: Seguimiento a los egresados 
Gestión de Aula: Relación pedagógica, planeación de clases, estilo 
pedagógico, evaluación en el aula 

  

ASPECTOS POR 
MEJORAR EN EL 

AÑO 2021:  

La dosificación de las tareas, que sean significativas y orientadas por el maestro.   
Continuar con los libretos de aprendizaje y buscar un entregable común,  para ello resulta efectivo la realización de proyectos 
integrados por nivel. Integrar la entrega de trabajos por áreas y por niveles. Integración curricular por proyectos pedagógicos o 
interáreas.   
Continuar fortaleciendo la comunicación, con reuniones continuas de colectivos,  para socializar las competencias a desarrollar en 
los estudiantes y el desarrollo de la integración curricular.  Hacer compromisos dialogados 

Mejorar el sentido pedagógico a los encuentros virtuales o presenciales,  con acciones metodológicas y didácticas, que ofrezcan 
intercambios de experiencias y construcción de nuevos aprendizajes, que logren motivar la participación activa de los estudiantes 

Revisar las políticas Institucionales en cuanto a metodologías  y criterios de evaluación 
Evaluación y retroalimentación de las actividades asignadas dentro de los encuentros sincrónicos y las clases presenciales.. 

Tener más en cuenta las competencias ciudadanas y laborales en el proceso educativo (metodologías, evaluación 
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La continuidad del trabajo colaborativo y el apoyo de los estudiantes de décimo, once, PFC y Uniminuto a los estudiantes de 
primaria. 

El incentivo de la lectura y la escritura de toda tipología textual en todas las asignaturas 

Fortalecer y hacer seguimiento a los PIAR para los estudiantes con necesidades académicas especiales que están en la institución 

Potenciación de  las  herramientas tic que fortalezcan el proceso de aprendizaje. 
Elaborar un plan de actualización del parque tecnológico sostenible y que responda a las necesidades reales, que garantice la 
suficiencia de recursos tecnológicos en todas las áreas y su respectivo mantenimiento y actualización. 
 

La vinculación con otras entidades municipales para el apoyo de las estrategias de aprendizaje dentro del aula. (casa del libro, 
Ulibro, banco de la República, Biblioteca, Ludoteca, entre otras) 

En tiempo de pandemia mantener los horarios virtuales sincrónicos y respetar los mismos para evitar cruce de horarios. 
Complementar los horarios con un cronograma periódico, donde se aclare a los padres de familia y estudiantes, las fechas de 
encuentros virtuales y las de entrega de los productos planteados en los libretos de aprendizaje, teniendo en cuenta que la entrega 
de productos no se cruce con los días de encuentros virtuales. 
.  

Creación de los correos y cuentas institucionales para los estudiantes nuevos, desde inicio del año escolar para todos los grados,  
para mejorar la comunicación y el uso de la plataforma 

En las áreas se analicen las pruebas externas y se tenga en cuenta para el mejoramiento de los planes de área 

Retomar y fortalecer las estrategias de medios de comunicación institucionales (emisora, periódico, revista ) como estrategias que 
ayudarían a mejorar las prácticas pedagógicas. 

Desde el consejo académico generar directrices claras para diseñar un manual de procedimientos a implementar para hacer uso 
del servicio social en la Institución, de tal manera que no se crucen acciones con el taller de Experiencias de pedagogía. 
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Gestión  ante la secretaría de educación para que los proyectos de investigación que adelanta la escuela cuente con 
reconocimiento en la asignación académica dentro de la jornada escolar. 

SEGUIMIENTO ACADÉMICO EGRESADOS:  Profundizar en el eje de investigación al seguimiento académico que hace la 
Institución a los egresados. Motivar y Comprometer a los  estudiantes de los grados diez y once, que cumplen con el servicio social 
obligatorio (sin confundir horas sociales del servicio social obligatorio con el taller de experiencias educativas), para que las horas 
sociales sean  direccionadas a la investigación  sobre el seguimiento académico  a los egresados de estas nuevas generaciones, 
en lo concerniente a: Porcentaje de estudiantes que egresan de la media y que ingresan al PFC, unido al seguimiento a otros 
estudiantes que no ingresan al PFC; acciones de investigación coordinadas por el coordinador(a) del Programa de Formación 
Complementaria PFC, coordinador(a) de la media y coordinadora encargada del eje de investigación en la nueva reglamentación y 
organización de  ENS (Decreto 1236 de sep. 14 de 2020). Investigar, sistematizar y divulgar las investigaciones. Democratizar la 
investigación en todos los niveles. 

Fortalecer la asociación de egresadas 

Plantear actividades que promuevan el acercamiento y participación activa de los estudiantes egresados en la institución  

 
 
 

2.3 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
2.3.1 REGISTRO DE RESULTADOS 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

APOYO A LA 
GESTIÓN ACADÉMICA 

Proceso de matrícula 

  X  La institución cuenta 
con una política para 
desarrollar el proceso 
de matrícula 

Archivo académico 

   X Archivo físico y digital 
con información 
actualizada y de fácil 
acceso con los 
requerimientos legales 
vigentes. 
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Boletines de calificaciones 
   X Boletín digital o físico 

disponible y de fácil 
interpretación. 

TOTAL 0 0 1 2  

ADMINISTRACIÓN DE 
LA PLANTA FÍSICA Y 
DE LOS RECURSOS 

Mantenimiento de la planta física 

   X La planta física 
actualmente está muy 
bonita, la rectora se 
preocupa por 
mantenerla y 
conservarla creando 
conciencia en la 
comunidad educativa 
del cuidado de la 
misma 

Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física 

   X Siempre se hace 
ajustes para un buen 
ambiente y clima 
escolar 

Seguimiento al uso de los espacios 

   X Diseño y socialización 
de protocolos para el 
uso de las diferentes 
dependencias de la 
ENSB 

Adquisición de los recursos para el aprendizaje 

  X  Cada área solicita los 
recursos que necesita 
y de acuerdo a la 
disponibilidad 
presupuestal se da la 
dotación. 

Suministros y dotación 

   X La institución tiene un 
proceso establecido 
para garantizar la 
adquisición y la 
distribución 
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Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje 

   X Se cuenta con 
personal calificado 
para el mantenimiento 
de computadores y 
logística dentro de 
ENBS 

Seguridad y protección 

  X  Hay interés por 
conocer los riesgos 
que corre la 
comunidad educativa 

TOTAL 0 0 2 5  

ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud  

  X  Se cuenta con el 
servicio de cafeterías, 
restaurante, 
enfermería y 
orientación escolar 

Apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales   X  Actas de PIAR 

TOTAL 0 0 2 0  

TALENTO HUMANO 

Perfiles 

  X  Distribución de 
asignación académica 
de acuerdo a los 
perfiles de los 
docentes y alas 
necesidades d e los 
estudiantes 

Inducción 
  X  Acuerdo de 

convivencia, SIEE, PEI 

Formación y capacitación 

   X Capacitaciones 
pertinentes y con 
personal idóneo en la 
semana institucional 

Asignación académica 

   X Asignación académica 
de acuerdo a los 
perfiles de los 
maestros y las 
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necesidades de los 
estudiantes 

Pertenencia del personal vinculado 

  X  Participación de 
docentes en diferentes 
programas y 
proyectos, tanto 
institucionales como 
externos 

Evaluación del desempeño 

   X Cumplimiento de 
protocolo de 
evaluación según las 
normas vigentes 

Estímulos 

   X La política institucional 
es acorde al mérito 
para el talento 
humano. Se 
recomienda mejorar el 
estímulo y ampliar las 
categorías 
merecedoras al 
mismo. 

 
Apoyo a la investigación 

  X  Hay personal humano 
que potencia este 
aspecto en la 
Institución. 

Convivencia y manejo de conflictos 
   X Funciona el comité de 

convivencia 
correctamente 

Bienestar del talento humano 

   X Actividades muy bien 
planteadas en las 
semanas de desarrollo 
institucional. 

TOTAL 0 0 4 6  
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PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

APOYO 
FINANCIERO Y 

CONTABLE 

Presupuesto anual del Fondo de Servicios Educativos (FSE) 

   X Realiza análisis 
financieros y 
proyecciones 
presupuestales para la 
planeación y gestión 
institucional. 

Contabilidad 

   X Se aplica y tiene 
oficina propia al 
interior de la 
institución. 

Ingresos y gastos 
   X Existen protocolos y 

procesos organizados 

Control fiscal 
   X Informe financiero 

socializado con la 
comunidad educativa 

TOTAL 0 0 0 4  

TOTAL PROCESOS ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  (26) 

0 0 9 17  

  35% 65%  
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2.3.2  MATRIZ REGISTRO GENERAL DEL  AREA DE GESTION  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROCESO 
ESCALA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 

APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA 
0 0 1 2 

ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y LOS RECURSOS 
0 0 2 5 

ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
0 0 2 0 

TALENTO HUMANO 
0 0 4 6 

APOYO FINANCIERO Y CONTABLE 0 0 0 4 

TOTAL   VALORACION ÁREA  ADMINISTRATIVA  Y  FINANCIERA (26) 
  

0 0 9 17 

  35% 65% 

 
 
 
Continuación 

2.3.3 IDENTIFICACIÓN DE  DEBILIDADES  -  FORTALEZAS  - AÑO 2020:     Y  ASPECTOS  POR MEJORAR EN EL  AÑO 2021: 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Apoyo a la gestión académica: Proceso de matrícula 
Apoyo financiero y contable:  Presupuesto anual del Fondo de Servicios 
Educativos (FSE), contabilidad, ingresos y gastos 

Administración de la planta física y los recursos:  Adquisición de los recursos 
para el aprendizaje, seguridad y protección 
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Administración de servicios complementarios: Restaurante, cafetería y salud; 
apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales 

 

Talento humano: perfiles, inducción; pertenencia del personal vinculado; 
apoyo a la investigación 

 

  

ASPECTOS POR 
MEJORAR EN EL 

AÑO 2021:  

Proceso de matrícula, es importante hacer una inversión en una plataforma que permita una matrícula que tenga como requisito 

obligatorio los compromisos firmados por el rendimiento académico o de comportamiento, de igual forma que incluya el paz y salvo. 

Activar el proceso de matrícula una vez culminado el cuarto periodo, el sistema debe regular el acceso a la matrícula para 

estudiantes pendientes 

Proceso de matrícula (PFC) invertir en un sistema de matrícula que permita matricular semestralizado las materias y genere los 

desprendibles de pago. 

Realizar entrega de insumos y equipos a maestros al iniciar el año escolar, con su respectivo registro, para que al finalizar el año 

se reintegren a conformidad. Es importante que las aulas tengan un locker seguro compartido para los maestros de las diferentes 

jornadas, que incluya una planilla de uso e informe de novedades que se encuentren. Todo esto regulado por el almacenista de la 

institución y el coordinador. Incluir al almacenista la función de entregar y recibir las aulas y sus implementos cuando se presta o 

alquila en jornadas nocturnas o de fin de semana. 

Hacer un plan de inversión en: equipos tecnológicos para fortalecer la virtualidad y analizar el cambio de los proveedores de 

internet, para buscar mejor servicio y soporte técnico.  Hacer un plan de inversión en todos los elementos de bioseguridad. Adquirir 

pólizas o seguros para los equipos tecnológicos de la institución.  

Control e Inversión en la infraestructura y circuitos cerrados de seguridad, de los lugares de la escuela donde se guardan equipos y 

elementos de valor. 
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Mejorar la sistematización y seguimiento en el registro de equipos. Dar respuesta o solución oportuna a los requerimientos 
sugeridos por los docentes, para el mantenimiento de equipos y planta física. 
 

Realizar un programa de inducción a maestros y a estudiantes (responsable coordinación académica y orientación escolar), que 
además del PEI actualizado y la reglamentación de las Escuelas Normales contenga el SIEE, acuerdo Ético pedagógico, el manejo 
plataformas institucionales y el reconocimiento de espacios físicos.  

Articular la autoevaluación institucional como requisito para el proceso de matrícula, tanto de padres como estudiantes. En el caso 
de los maestros planear una jornada pedagógica con equipos de trabajos que se formen con personas representantes de todas las 
gestiones. 

Apoyo a los maestros que tienen grupos de investigación, asignando horas de investigación en su asignación académica. Diseñar 
instrumentos institucionales para registrar las experiencias de investigación y establecer un plan para socializar y recopilar las 
investigaciones. 

-Garantizar el servicio de restaurante no solamente para los estudiantes de jornada única. Recuperar los servicios de enfermería, 
odontología y convenio con optometría. Gestionar la contratación de personal de apoyo para estudiantes con dificultades (Piar) 
Solicitar a la secretaría de Educación capacitación contextualizada a las necesidades propias de los estudiantes de inclusión. 

Fortalecer los espacios de bienestar docentes por medio de actividades lúdicas de autocuidado y salud, dirigidas por personal 
externo a la institución o de la misma en forma voluntaria. 

Gestionar la recuperación de las plazas en las diferentes asignaturas, (artística-Dibujo). 
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2.4 GESTIÓN  COMUNITARIA   
2.4.1 REGISTRO DE RESULTADOS 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

ACCESIBILIDAD 

Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de 
vulnerabilidad. 

   X Las sedes de la 
institución y la 
población experimenta 
aprendizaje y trabajan 
conjuntamente 
modelos que permiten 
la atención a todos los 
miembros de la 
comunidad. 

Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos 

   X No hay discriminación 
de estudiantes se trata 
por igual a todos y se 
aceptan con respeto. 

Necesidades y expectativas de los estudiantes 

   X Los estudiantes están 
al tanto de los 
procesos de la ENSB 
y se visibiliza su 
importancia en el 
trabajo que se hace 
desde el gobierno 
escolar.  

Proyectos de vida 

   X El área de orientación 
pedagógica trabaja el 
proyecto de vida que 
se fortalece con el 
trabajo vocacional que 
ofrece todos los años 
orientación escolar. 

TOTAL 
0 0 0 4  
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PROYECCIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Escuela familiar 

   X Escuelas de padres 
con temática 
pertinente y con gran 
convocatoria. Las 
escuelas de padres se 
suben a las principales 
plataformas 
institucionales para 
que los padres puedan 
acceder a este 
excelente material 
creado por orientación 
escolar, cuando 
tengan disponibilidad.  
En los boletines de 
notas estudiantiles, se 
registra la asistencia 
de la familia a las 
escuela de padres. 

Oferta de servicios a la comunidad 

   X La institución permite 
la participación en la 
vida institucional, de 
distintas maneras: 
actividades 
espirituales, culturales 
(biblioteca Turbay), 
literarias y musicales 
(UIS), recreativas 
(participación de 
familias en concursos 
que fortalecen los 
vínculos familiares y 
las relaciones familia-
Escuela). 
Proyección a la 
comunidad con 
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servicio social de 
prácticas pedagógicas 
en instituciones 
educativas de 
primaria. 

Uso de la planta física y de los medios     X Siempre, la rectora 
está atenta al trabajo 
de mantenimiento de 
una muy buena planta 
física que tiene 
puertas abiertas a 
intereses propios del 
horizonte Institucional 
de la Escuela. 
 

Servicio social estudiantil 

   X El perfil normalista 
siempre es solicitado 
por otras entidades 
por su buen 
desempeño. 

TOTAL 
0 0 0 4  

PARTICIPACIÓN Y 
CONVIVENCIA 

Participación de los estudiantes 

  X  Si bien hay un proceso 
democrático 
institucionalizado,  hay 
que fortalecer la 
participación de las 
asociaciones de 
estudiantes. 

Asamblea y consejo de padres de familia 

   X Se socializa y se 
participa de la elección 
al Consejo de padres y 
éste tiene un rol activo 
en los procesos que le 
competen.  
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Actas de asamblea de 
aula que orientan y 
unifican los procesos 
Institucionales.  
  

Participación de las familias 

  X  Hay convocatoria y 
motivación a la 
participación pero aún 
falta compromiso por 
parte de algunas 
familias para 
vincularse más de 
cerca con los procesos 
institucionales.  

TOTAL 
0 0 2 1  

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

Prevención de riesgos físicos 

   X La institución cuenta 

con programas para la 

prevención de riesgos 

físicos. 

Talleres de 

capacitación sobre 

prevención de 

desastres, Simulacros. 

Temario en la escuela 

de padres sobre el 

cuidado en pandemia, 

al igual que proyectos 
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pedagógicos sobre 

autocuidado. 

 

Prevención de riesgos psicosociales 

  X  . 
Se evidencian 
campañas de 
prevención en riesgos, 
como lo son: consumo 
de sustancias 
psicoactivas, riesgo en 
redes sociales, riesgos 
de la pandemia, 
proyectos sobre 
conocimiento y manejo 
de emociones. 

Programas de seguridad 

   X Señalización de las 
diferentes sedes de la 
ENSB. 
Proyecto de seguridad 
vial. 
Trabajo constante 
sobre temas de 
bioseguridad en la 
pandemia: charlas, 
conferencias, videos, 
infografias. 

TOTAL 0 0 1 2  

 
TOTAL PROCESOS ÁREA COMUNIDAD  (14) 

0 0 3 11  

  21% 79%  
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2.4.2  MATRIZ  DE REGISTRO GENERAL DEL  ÁREA DE GESTIÓN  A LA COMUNIDAD 

PROCESO 
ESCALA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 

ACCESIBILIDAD 0 0 0 4 

PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 0 0 0 4 

PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 0 0 2 1 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 0 0 1 2 

 
TOTAL  VALORACION ÁREA COMUNIDAD EDUCATIVA (14): 

0 0 3 11 

  21% 79% 

 

2.4.3 IDENTIFICACIÓN DE  DEBILIDADES  -  FORTALEZAS  - AÑO 2020:     Y  ASPECTOS  POR MEJORAR EN EL  AÑO 2021: 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Participación y convivencia: Participación de padres de familia y participación 
de estudiantes. 

Accesibilidad:Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de 
vulnerabilidad, atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos 
étnicos, necesidades y expectativas de los estudiantes, proyectos de vida 

Prevención de riesgos: Riesgos psicosociales. 

Debido al trabajo en casa por la pandemia, muchos de los estudiantes 
quedaron solos en sus casas porque sus padres debían salir a buscar dinero 
para sobrevivir, se creó un riesgo psicológico, social lo cual afecta el 
desarrollo socio afectivo del estudiante 

Proyección a la comunidad:Escuela de padres, oferta de servicios a la 
comunidad, uso de la planta física y de los medios, servicio social 
estudiantil 
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ASPECTOS POR 
MEJORAR EN EL 

AÑO 2021:  

Se debe continuar con actividades que permitan fortalecer las relaciones interpersonales en las familias y en la escuela (por 
medio de ayudas como concursos para vincular a las familias y generar compromisos que brinden un apoyo en las problemáticas 
que se presentan alrededor de las familias e hijos).  
Vincular  a los padres  de familia elegidos por  el  grupo como   : asamblea de padres, comisión, tesorería y organizar comités que 
retroalimenten  y evalúen los procesos. Estos  equipos  de  trabajo  apoyarán las  actividades  y crearán estrategias de  ayuda y  
cooperación proactiva  en beneficio de los niños y niñas. 

Las familias deben realizar seguimientos constantes a los hijos para el adecuado uso de las tecnologías, redes sociales y 
tendencias 

Mejorar la comunicación entre familias e hijos; las cuales se ven perjudicadas o impedidas por cuestiones laborales o el 
inadecuado manejo del tiempo. 

Vincular  la participación de padres de familia de otros credos para realizar acompañamiento  en  los encuentros espirituales o de 
reflexión para  quienes no  tienen creencias . 

Revisar posible mejora de los canales de comunicación entre la escuela, padres de familia, docentes y diversos miembros 
vinculados en el proceso formativo 

Incluir entre el horario de la institución la asignatura de lengua  de señas con el fin de generar una cultura  inclusiva 

Se debe brindar una atención oportuna a estudiantes de grupos étnicos, grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, 
discapacidades cognitivas, sordo entre otros. 

Vincular  la participación de padres de familia de otros credos para realizar acompañamiento  en  los encuentros espirituales o de 
reflexión para  quienes no  tienen creencias . 

Vincular a  los estudiantes en  el proyecto de  servicio que promueva el programa  destreza para la vida en  donde se plantee un 
trabajo social enfocado con las  familias y con  sus pares (leones educando ) 
 

Tener en cuenta el fortalecimiento de un protocolo y ruta de atención a casos de emergencia, donde una persona por sede y 
jornada esté al tanto del proceso de emergencia, en lo posible el pago de un servicio de zona protegida. Realizar simulacros y 
planes de contingencia con el personal docente para emergencias, reactivando los comités para tal fin. 
 

Fortalecer los  programas de  acompañamiento por parte de los  estudiantes  de psicología y  seguir con el programa de leones  
educando para fortalecer campañas de prevención en riesgos psicosociales 

Socializar a la comunidad educativa el programa de riesgos psicosociales  
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Fortalecer las alianzas, para vincular profesionales en práctica de psicología y trabajo social, que apoyen los procesos psicosociales 
relacionados con la pandemia por el COVID 19 

Implementar los protocolos de bioseguridad y dotar la institución con los elementos físicos y humanos necesarios, para mitigar al 
máximo el contagio por el COVID 19 

 

 

3.0  MATRIZ GENERAL INSTITUCIONAL  AÑO 2020: 

Para obtener el perfil general de la institución los resultados de cada una de las áreas de gestión, deberán trasladarse al siguiente cuadro. De esta manera 
podrá visualizarse el estado global de la institución: 

AREAS DE GESTION 
 VALORACIÓN 

    

- GESTIÓN DIRECTIVA 0 0 7 27 

- GESTIÓN ACADÉMICA 0 0 2 17 

- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 0 0 9 17 

- GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 0 0 3 11 

TOTAL VALORACIÓN AREAS DE GESTION (93)   
   

0 0 25 68 

  27% 73% 
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4.0  PRIORIDADES DE MEJORAMIENTO POR ÁREA DE GESTIÓN PARA EL AÑO 2021- 2023:  

AREA DE 
GESTION 

DEFINICIÓN DE PRIORIDADES DE MEJORAMIENTO  AÑO 2021- 2023:  

1.0 
DIRECTIV

A 

Articular  planes, proyectos, acciones y convenios ((internos y externos) de las diferentes gestiones de la Escuela, identificando los 
proyectos, los agentes responsables y la manera de generar espacios de interdisciplinariedad 

Dinamizar la organización estudiantil, para favorecer el liderazgo desde preescolar hasta el PFC, orientado por coordinadores, área 
de sociales y directores de grupo 

Socializar los ajustes del acuerdo ético pedagógico con la comunidad educativa y generar estrategias de apropiación y seguimiento 

 

 

 

 

 

AREA DE 
GESTION 

DEFINICIÓN DE PRIORIDADES DE MEJORAMIENTO  AÑO 2021 - 2023:  

2.0 
ACADÉMI

CA 

Resignificar los criterios para las tareas escolares y evaluación formativa, teniendo en cuenta las necesidades educativas 
(elaboración de PIAR, adecuación y flexibilización de contenidos)  y las condiciones socio-económicas del contexto  de los 
estudiantes  

Organizar un programa de seguimiento a egresados apoyados con los estudiantes del servicio social obligatorio y articulado con la 
coordinación de media y el PFC 
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3.0  
ADMINIST
RATIVA Y 
FINANCIE

RA 

Continuar con  el proceso de contratación del módulo de matrícula para el PFC de tal manera que quede funcionando para el 
segundo semestre de 2021 y  con el proceso de mejora para la matrícula de preescolar hasta grado once, a través de la plataforma 
Integra 
 

Gestionar los recursos para garantizar el regreso con alternancia aplicando protocolos de bioseguridad. 

Gestionar ante la Secretaría de Educación las solicitudes formales del coordinador de  investigación y práctica del PFC (decreto 
1236 del 14 de septiembre de 2020), el docente líder de apoyo y los profesionales de apoyo para los estudiantes con NEE,  
diferentes a los sordos 

Hacer un plan de inversión en: mejoramiento y mantenimiento de las salas de profesores (que incluya lockers para los docentes),  
equipos tecnológicos para fortalecer la virtualidad y analizar el cambio de los proveedores de internet, para garantizar la calidad y 
continuidad del servicio y soporte técnico.  

 

  

4.0 
COMUNIT

ARIA 

Diseñar estrategias para fortalecer la participación de los  padres de familia y estudiantes, en las diferentes actividades  realizadas 
por la Escuela, las universidades aliadas y demás aliados estratégicos como RedPapaz, entre otras. 

Implementar los protocolos de bioseguridad y dotar la institución con los elementos físicos y humanos necesarios, para mitigar al 
máximo el contagio por el COVID 19 

Continuar con la implementación  del programa de riesgos psicosociales  y socializar las experiencias realizadas  

 

 

 

 
 
 
 

FIRMA - RECTOR (A) - DIRECTOR (A)  


