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Apoyar la aplicación de la evaluación

externa y hacer seguimiento de la

participación de los E.E (San

Rafael, Alto Rocío, Gimnasio del

Pacífico, Piaget, San Pedro Claver,

Comfandi)

11 1 2022 24 12 2022 27 12 2022

FINALIZADO

*Análisis de los resultados de la evaluación externa de los estudiantes 

2021 con la información de los resultados entregados por el ICFES

*Apoyo a 11 I.E oficiales priorizadas del Municipio de Tuluá para el 

mejoramiento de las pruebas externas

*Apoyo a las 11 IE Oficiales priorizadas del Municipio de Tuluá priorizadas 

para el mejoramiento de los resultados de las pruebas externas

*Se llevaron a cabo con las 18 IE la sensibilización para la 

implementación de la estrategia Evaluar para Avanzar, con el fin de llevar 

a cabo un diagnóstico que permita realizar el fortalecimiento pedagógico 

de las I.E públicas y privadas.

*Convocatoria a las IE focalizadas por el ICFES para apoyar a los 

docentes en el proceso de fortalecimiento pedagógico y orientaciones de 

las buenas prácticas en el marco de la estrategia Evaluar para avanzar en 

8 I.E como: son Maria Antonia Ruiz, Juan Maria Céspedes, Corazón del 

Valle, Alfonso López Pumarejo, Aguaclara, San Rafael, Julia Restrepo, 

San Juan de Barragán. Dicho convenio se realizará con la Universidad de 

Nariño para un total 62 docentes y 28 directivos docentes.

*Convocatoria para la implementación de la estrategia Evaluar para 

Avanzar para el segundo semestre a las I.E a través de la circular 167 del 

25 08 2022

*Se llevaron a cabo con las 18 I.E la sensibilización para la 

implementación de la estrategia Evaluar para Avanzar, con el fin de llevar 

a cabo un diagnóstico que permita realizar el fortalecimiento pedagógico 

de las I.E públicas y privadas.

*Se realizó asistencia técnica a los EE Colegio San Pedro Claver, Colegio 

Pedagógico Piaget, Colegio Comfandi y a la IE La Moralia

*Por solicitud de Inspección y Vigilancia se reemplazó la asistencia 

técnica de la I.E Alto Rocío por la IE La Moralia.

100%

Consolidar y analizar los resultados

de la evaluación externa de los E.E

11 1 2022 24 12 2022 27 12 2022

FINALIZADO

*Socialización del documento con el análisis de los resultados de las 

pruebas externas

*Se realiza visita los EE Colegio San Pedro Claver, Colegio Pedagógico 

Piaget, Colegio Comfandi y a la IE La Moralia.

*Se realiza el análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados pruebas 

saber 11 como insumo de la caracterización del sector educativo.

100%

Socializar resultados de las

evaluaciones externas con la

comunidad educativa   

11 1 2022 24 12 2022 27 12 2022

FINALIZADO

*Implementación de la estrategia Evaluar para avanzar

*Se realiza visita los EE Colegio San Pedro Claver, Colegio Pedagógico 

Piaget, Colegio Comfandi y a la IE La Moralia.

*Se acompañó a 11 IE en el análisis de las pruebas saber 11

*Taller sobre la evaluación como instrumento de medición dirigido a las IE 

no oficiales 

100%

Apoyo a las acciones del  Programa 

Todos Aprender

11 1 2022 24 12 2022 27 12 2022

FINALIZADO

*Acompañamiento pruebas PISA (programa Internacional de Evaluación 

de los Estudiantes) IE Maria Antonia Ruiz

*Se realiza visita los EE Colegio San Pedro Claver, Colegio Pedagógico 

Piaget, Colegio Comfandi y a la IE La Moralia.

*Acompañamiento a 11 I.E focalizadas en 2022 en educación inicial, 

matemáticas y lenguaje, apoyo a la estrategia evaluar para avanzar, apoyo 

a las estrategia Escuela Abraza a la Verdad y apoyo al foro de Educación 

Inicial

100%

Apoyar la reformulación o ajustes al 

SIEE  (Alto Rocío, San Pedro 

Claver,  Comfandi, San Rafael, 

Maria Antonia Riuz)

11 1 2022 24 12 2022 27 12 2022

FINALIZADO

*Cronograma de Actividades de desarrollo institucional y fechas para 

realizar el Día E

*Se realiza visita los EE Colegio San Pedro Claver, Colegio Pedagógico 

Piaget, Colegio Comfandi y a la IE La Moralia.

*Por solicitud de Inspección y vigilancia se reemplazó la asistencia técnica 

de la IE Alto Rocio por la IE Moralia.

100%

Verificar la adpción de la normativa e 

implementación del SIEE 

11 1 2022 24 12 2022 27 12 2022

FINALIZADO

*Taller teórico-práctico para la articulación con el programa evaluar para 

avanzar con el SIEE, realizados por Ministerio de Educación Nacional y la 

Secretaría de Educación Municipal

*Se realiza visita los EE Colegio San Pedro Claver, Colegio Pedagógico 

Piaget, Colegio Comfandi y a la IE La Moralia.

*Por solicitud de Inspección y vigilancia se reemplazó la asistencia técnica 

de la IE Alto Rocio por la IE Moralia.

100%

Apoyar la aplicación de la 

autoevaluación institucional                             

11 1 2022 24 12 2022 27 12 2022

FINALIZADO

*Cronograma de Actividades de desarrollo institucional y fechas para la 

realización del Día E

*Análisis de los procesos de autoevaluación institucional 

*Se realiza visita los EE Colegio San Pedro Claver, Colegio Pedagógico 

Piaget, Colegio Comfandi y a la IE La Moralia

*se realiza visita los EE Colegio San Pedro Claver, Colegio Pedagógico 

Piaget, Colegio Comfandi y a la IE La Moralia y Técnico Industrial

*Asistencia técnica a las IE NO Oficiales en Ruta de Mejoramiento

100%

Fecha de aprobación:  25 de febrero de 2019

SEGUIMIENTO AL PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO - PAM

I. SEGUIMIENTO TAREAS DEL PAM  - 27 DE DICIEMBRE 2022

¨Porcentajes 

de avance
Estado Observaciones del SeguimientoTareas

Fecha de inicio Fecha de 

cumplimientoObjetivos

AÑO PERIODO GRAVABLE: 2022

Acompañamiento a 

las I.E. para 

aplicacion de 

pruebas saber 

 Acompañamiento a 

los docentes de 

básica primaria   con 

el Programa Todos 

Aprender

Visita de asistencia 

tècnica a las I.E 

Verificación de 

indicadores

Asesoria y visita de 

asistencia técnica a 

las I.E

Verificación de 

parametros del MEN
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Código: D02.01.F02

Metas

Fecha último 

seguimientoAcciones

Realizar asesoría y 

asistencia técnica al  

100% de las I.E oficiales 

para el mejoramiento de 

los resultados de las 

pruebas saber

Prestar asistencia técnica 

a las I.E. en la 

implementación del 

sistema   institucional de 

evaluación escolar SIEE

Realizar asistencia 

técnica al 50% de las IE 

en la implementación del 

SIEE

Realizar asesoría y 

asistencia técnica al  

100% de las I.E. en la 

autoevaluación 

institucional 

Prestar asistencia técnica 

a las I.E.  en la 

autoevaluación

Prestar asesoría y 

asistencia técnica a las IE 

oficiales para el 

mejoramiento de los 

resultados de las pruebas 

saber



Consolidar y analizar los resultados 

de la autoevaluación  de los I.E y 

Socializar los resultados    

11 1 2022 24 12 2022 27 12 2022

FINALIZADO

*Asistencia técnica de seguimiento a los procesos referentes a las 

pruebas saber en la Institución Educativa SAN PEDRO CLAVER, el día 

jueves 30 de junio

*Se realizó visita los EE Colegio San Pedro Claver, Colegio Pedagógico 

Piaget, Colegio Comfandi y a la IE La Moralia

*Se realizó taller sobre la ruta de mejoramiento con la participación de 22 

EE no oficiales.

*Se envió circular a las IE Oficiales para las actividades a realizar en las 

semanas de evaluación Institucional (Autoevaluación) y se recepcionaron 

informes.

100%

Asesoría y Asistencias técnicas 

11 1 2022 24 12 2022 27 12 2022

FINALIZADO

*Se realizó asistencia técnica en IE OCCIDENTE, para el proceso de 

entrega y empalme del directivo docente.

*Acompañamiento de Jornada Única en la IE Gimnasio del Pacífico, en 

los componentes de SIEE, Criterios de Evaluación para implementación 

de Jornada Única, Evaluar para avanzar, verificación del área de Lectura 

Crítica como parte de la promoción

*Se realiza visita los EE Colegio San Pedro Claver, Colegio Pedagógico 

Piaget, Colegio Comfandi y a la IE La Moralia. 

*Asistencias técnicas a los Establecimientos NO oficiales en Ruta de 

Mejoramiento

100%

2022

FINALIZADO

*Cronograma de Actividades de desarrollo institucional y fechas 

para realizar el Día E

*Proceso de autoevaluación y seguimiento del plan de 

mejoramiento institucional con vigencia 2021

*Se compartió con docentes la invitación recibida por parte del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá para 

participar del curso gratuito STOP THE BLEED.

*seguimiento a los planes de mejoramiento institucional de las IE 

oficiales y privados para lo cual se envió una solicitud a cada una 

de estas para que realizaran el envío de los planes de 

mejoramiento.

*La Secretaría de Educación desde el área de Calidad y 

Pertinencia Educativa en alianza con COMFENALCO y la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) hizo extensiva la 

invitación a participar del programa SICEDUCA JR, la cual fue 

una propuesta lúdica y pedagógica dirigida a los niños, niñas y 

adolescentes de instituciones públicas y privadas del país, con el 

fin de promover los temas misionales de la Superintendencia de 

Industria y Comercio.

*Se invitó a las IE oficiales y a los EE privados a participar de la 

convocatoria realizada por la Fundación Terpel: “Reto 2022 

diseña el cambio”

*Se participó en las reuniones de UNIVERSIDAD + EMPRESA + 

ESTADO, Construyendo un modelo de gestión del desarrollo 

regional.

*Se participó en plenarias de la CUEE centro del Valle del Cauca.

*Asistencia técnica de seguimiento a los procesos de PMI en la 

IE SAN PEDRO CLAVER.

*Se compartió mediante correo electrónico invitación para usar la 

herramienta WELBIN

*Se participó en el encuentro pedagógico 2022 Forjando una 

nueva propuesta pedagógica

*Se postularon las buenas prácticas ante el Foro Educativo 

Nacional

*Participación de la Secretaría de Educación y las IE oficiales y 

los EE privados en la IX Feria Agroindustrial que se llevó a cabo 

durante los días 28-29-30 de octubre del 2022  que fue realizada 

por la Cámara de Comercio.

*Se realizó taller sobre la ruta de mejoramiento con la 

participación de 22 EE no oficiales.

*Con Alianza Familia Escuela, se intervinieron 10 Instituciones 

Educativas con un total de 10 Docentes capacitados, entre las 

cuales están las 9 urbanas más la IE Aguaclara, con inicio del 

programa en el mes de abril y finalización en noviembre 2022.

*Con la Gobernación del Valle por medio de la Secretaría de 

Salud se abordó el programa de salud mental con fecha de inicio 

en mayo y terminación en noviembre del 2022, interviniendo a 7 

Instituciones Educativas Oficiales: Moderna, Alfonso López 

Pumarejo, Técnico Occidente, Julia Restrepo, Jovita 

Santacoloma, Técnica la Marina y Julio César Zuluaga, así como 

el Colegio Salesianos atendiendo a 339 entre docentes, 

estudiantes y padres de familia.

*Asistencia técnica a las IE NO Oficiales en Ruta de 

Mejoramiento

*Por solicitud de Inspección y vigilancia se cambió la asistencia 

técnica de la IE Alto Rocío por la IE La Moralia

100%

2022 30 12 2022 27 12

Brindar asistencia tecnica 

a la implementación de 

los PMI de las 

Instituciones Educativas 

del Municipio de Tuluà.

Realizar asesoría y 

asistencia técnica al  50% 

de los I.E. Oficiales en la 

implementación de los 

PMI

Asesoria y visitas de 

seguimientos a las 

18 instituciones 

educativas. 

Verificacion de 

parametros del MEN

Establecimientos educativos:   

Gimnasio del Pacífico, Maria Antonia 

Ruiz, San Juan de Barragán, Alto 

Rocío, San Rafael, Comfandi, San 

Pedro Claver   

11 1

Asesoria y visita de 

asistencia técnica a 

las I.E

Verificación de 

parametros del MEN

Realizar asesoría y 

asistencia técnica al  

100% de las I.E. en la 

autoevaluación 

institucional 

Prestar asistencia técnica 

a las I.E.  en la 

autoevaluación



100%

*Se compartío con las IE oficiales la invitación de conéctate con 

el MEN - Estrategia de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del 

Sector Educativo

*Se envió a los docentes de las IE oficiales, invitación para 

convocatoria de becas de posgrado y doctorado para los años 

2022 y 2023

* Se compartió a las IE oficiales la invitación de conéctate con el 

MEN - Compartir, construir y fortalecer las capacidades para una 

gestión integral desde y con los territorios

*Se compartió con los docentes de las IE oficiales, invitación para 

participar en el conversatorio de “Protección de datos 

personales”

* Se envió a las IE oficiales la invitación de conéctate con el MEN - 

En el marco del fortalecimiento a la gestión integral educativa.

*La alianza entre la fundación Postobón – hit social y la fundación 

Carvajal, llevaron a cabo el proceso de formación 

“Fortalecimiento de las habilidades socioemocionales para el 

liderazgo juvenil – Parches para la vida”, en este proceso se 

vieron beneficiados 55 estudiantes de grado 10° de 8 IE oficiales.

*Desde la Unión Temporal Juventud Colombia, conformada por 

La Corporación Educativa Instituto Metropolitano de Educación - 

CIME e Indeleble Social, lanzaron la estrategia SACÚDETE, 

dirigida a adolescentes y jóvenes, centrada en el fortalecimiento 

de las habilidades del siglo XXI, para la estructuración de sus 

proyectos de vida, a partir de la identificación de sus talentos, de 

la promoción efectiva de sus derechos y de la prevención de 

riesgos que vulneran su desarrollo. Los beneficiados con esta 

estrategia fueron 57 estudiantes de 4 IE oficiales.

* Se compartió con las IE oficiales la invitación de conéctate con 

el MEN la evaluación formativa

*Reactivación Grupo Tuluá - Proyecto Educativo Lideres Siglo 

XXI - FUNDACIÓN NUTRESA 2022

*Cronograma y presentación Inicio Proyecto Educativo Líderes 

SXXI año 2022 - Fundación NUTRESA.

*Notificación de asesoría técnica al Colegio Piaget 

*Notificación de asesoría técnica al Colegio San Pedro Claver

*Se implementaron acciones para el proyecto de fortalecimiento 

de la educación media rural en alianza con la Universidad de la 

Salle y articulación con las secretarías de educación y los 

establecimientos educativos focalizados.  En total fueron 7 IE 

oficiales de la zona rural las beneficiadas.

*se realizó asesoría al Colegio Piaget

*se realizó asistencia técnica al Colegio San Pedro Claver

*Participación de la Secretaría de Educación en la Feria de 

Innovación Educativa

*Se realizó visita al EE Colegio Comfandi con el fin de revisar la 

documentación perteneciente a la asistencia técnica

*Se informó al Colegio Comfandi la fecha de la asesoría Técnica.

*Se visitó el EE Colegio Pedagógico Piaget con el fin de revisar la 

documentación perteneciente a la asistencia técnica.

*INVITACIÓN ENCUENTRO NACIONAL RUTA DE 

ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ESCOLAR

*se revisó la documentación perteneciente a la asistencia técnica 

que se realizó mediante visita a la IE La Moralia.

*se revisó la documentación perteneciente a la asistencia técnica 

que se realizó mediante visita a la IE San Rafael.

*se revisó la documentación perteneciente a la asistencia técnica 

que se realizó mediante visita a la IE Gimnasio del Pacífico.

*se revisó la documentación perteneciente a la asistencia técnica 

que se realizó mediante visita a la IE La Moderna.

*se revisó la documentación perteneciente a la asistencia técnica 

que se realizó mediante visita al EE Colegio Sagrada Familia.

*se revisó la documentación perteneciente a la asistencia técnica 

que se realizó mediante visita al EE Colegio Talentos.

*Se revisó la documentación perteneciente a la asistencia técnica 

que se realizó mediante visita al EE Colegio Comfandi.

*Se revisó la documentación perteneciente a la asistencia técnica 

que se realizó mediante visita al EE Colegio Bilingüe 

Hispanoamericano.

*Se realizó taller sobre la ruta de mejoramiento con la 

participación de 22 EE no oficiales.

*Por solicitud de Inspección y vigilancia se cambió la asistencia 

técnica a la IE Alto Rocío por la IE La Moralia

*Se hizo a asistencias técnicas a Técnico Industrial (Carlos 

Sarmiento Lora), Gimnasio del Pacifico, Talentos, Sagrada 

Familia, IE la Moderna

EJECUCIÓN

202212

Establecimientos educativos:      

:Maria Antonia Ruiz, Alto Rocío, San 

Rafael, Comfandi, San Pedro Claver    

13

Asesoria y visitas de 

revision y ajustes a 

los  PEI

Realizar asistencia 

técnica y asesoría al  50% 

de los I.E. Oficiales en la 

actualizaciòn del PEI 

Brindar asistencia técnica 

y asesoría a las I.E. en la 

gestión del PEI

20221 12 202211 27



Apoyo en el fomento a la lectura y 

escritura a las IE 

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

EJECUCIÓN

*Invitación de Julián Pérez al Conversatorio para promover 

la lectura, la escritura y la oralidad de la  Biblioteca 

Departamental del Valle

*Invitación del MEN a Proyecto “¡Vive tu Biblioteca 

Escolar!”. - Política Nacional de Lectura, Escritura y 

Oralidad y Bibliotecas Escolares.

*Invitación a las IE a participar del concurso literario

*Invitación a las IE a participar en el foro "leer en familia"

*Invitación del MEN al catálogo de literatura juvenil e infantil 

de autores, ilustradores y editoriales colombianos y 

latinoamericanos.

*Convocatoria del MEN al Concurso Nacional de Escritura - 

Colombia Aprende

*conversatorio del concurso nacional de lectura "Colombia 

territorio de historias: leer es mi cuento"

*Participación en el concurso de escritura

*asistencia técnica del MEN  con el PTLEO

*Invitación al Concurso de ojitos lectores

*Invitación al concurso nacional de estímulos del PTLEO

*Se participó en el concurso de microrrelatos

*Se recibió la invitación a participar del encuentro sobre 

derechos de autor

*Se recibió la invitación a las IE a participar de los cursos 

virtuales ofrecidos por el PNLEO

* Se compartió con los rectores información sobre dotación 

de biblioteca escolar

*Se participó en las mesas Permanante Escuela regionales 

del lenguaje

*Se participó en la socialización del Programa Leer

*Se participó con la UCEVA EN LA FERIA DEL LIBRO

*Se socializó a las IE la estrategia nacional de estímulos 

Plan Nacional de Lectura y Oralidad

100%

Asistencia técnica a las IE  Oficiales:   

San Rafael, 

Alto Rocío, I.E San Pedro Claver, 

Comfandi    

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

EJECUCIÓN

*Notificación de asesoría técnica al colegio Piaget 

*Notificación de asesoría técnica al colegio San Pedro 

Claver

*se realizó asesoría al colegio Piaget

*se realizó asistencia técnica al colegio San Pedro Claver

*Se visitó el EE colegio Comfandi con el fin de revisar la 

documentación perteneciente a la asistencia técnica.

*Se visitó el EE Colegio Pedagógico Piaget con el fin de 

revisar la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica.

*Se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita a la IE La Moralia.

*se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita a la IE San Rafael.

*se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita al  EE Colegio 

Sagrada Familia.

*se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita al EE Colegio 

Talentos.

*Por solicitud de Inspección y vigilancia se cambió la IE 

Alto Rocío por la IE Moralia

100%

Apoyo a las 

instituciones 

educativas para 

fortalecer la lectura y 

escritura

Realizar asesoria y 

asistencia tecnica  al 50% 

de las I.E. Oficiales que 

desarrollen acciones 

pedagógicas para el 

fomento de la Lectura y 

Escritura.

Acompañar a las IE en el 

desarrollo del programa  

de Lectura y Escritura



100%

13 12 2022 2022 *Elaboración de cronograma de actividades para el mes de 

marzo del área de inclusión y calidad educativa

*Participación en el seminario de inclusión y equidad ETC, 

realizado el 11 de febrero virtual

*Contratación de equipo de apoyo para realizar acompañamiento 

en las IE en la atención para la población que tenga dificultades 

con discapacidad

*Seguimientos pedagógicos al desarrollo y aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad o talento excepcional reportados en 

el SIMAT a los docentes de las 18 IE oficiales de Tuluá

*Se realizaron 32 capacitaciones a 699 docentes de las 18 IE 

oficiales por parte de las profesionales de apoyo a docentes con 

el fin de brindar herramientas para la implementación de 

estrategias flexibles y ajustes curriculares para el desarrollo de 

las actividades académicas de los estudiantes en condición de 

discapacidad.

*Seguimientos pedagógicos al desarrollo y aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad o talento excepcional reportados en 

el SIMAT a los docentes de las 18 IE oficiales de Tuluá

*Se realizaron 18 capacitaciones a docentes y directivos en el 

mes de junio, brindando herramientas para la implementación de 

estrategias pedagógicas flexibles y ajustes curriculares 

*Se realizaron 90 talleres entre febrero a junio dirigidos a padre 

familia para garantizar la atención a los estudiantes con 

discapacidad

*Contratación del equipo de 19 profesionales de apoyo del 

inclusión y 2 coordinadoras con el fin de realizar seguimiento y 

acompañamiento a los docentes en estrategias pedagógicas en 

atención a niños con discapacidad, verificación de los PIAR, 

Elaboración de propuestas de estudiantes, políticas de inclusión y 

realización de talleres

*Apoyo en aulas hospitalarias por el programa con una docente 

asignada a la SEM

*Se realizaron 9 asistencias técnicas a la IE de la zona urbana 

con el fin de fortalecer la gestión escolar a través de 

orientaciones pertinentes para la atención a la población en 

situación de discapacidad, capacidad o talento excepcional    

*Acompañamiento a las IE con discapacidad en la formulación de 

políticas públicas de inclusión, DUA y PIAR.

27 12

Realizar asesoria y 

asistencia técnica al  50% 

de los I.E. Oficiales en la 

atención a la PCD

Brindar asistencia 

técnica a las 

instituciones 

educativas  que 

atienden a PCD 

                      Prestar 

asesoría a las I.E. en 

la atención a la PCD

San Rafael, Alto Rocío, I.E San 

Pedro Claver, Comfandi       

11 1 2022

FINALIZADO
Brindar asistencia técnica 

y asesoría a las I.E. en la 

atención a la PCD

2022

EJECUCIÓN

*Se realizó un cronograma de visitas a las Instituciones de 

formación para el trabajo y desarrollo humano 

*Se realizó el primer intento de visita a COMPUDATOS

*Asistencia técnica en la actualización del PEI para la renovación 

de los programas TOMEDENT- auxiliar de enfermería, salud y 

servicios farmacéuticos

-Asistencia técnica en la actualización del PEI al Centro 

automovilístico Norte del Valle, para la renovación de los 

programas de conducción categoría A1, A2, B1, B2 y C1

*Asistencia técnica a TOMEDENT (Verificación del Plan 

Educativo Municipal y ajustes al PEI para cuando soliciten la 

renovación de los programas, igualmente para la escuela 

mecánica dental Bolaños.

*Asistencia técnica al CEO, para asesoramiento y 

acompañamiento para la creación y registro de un CEA

*Socialización resolución 20223040009425 - Actualización 

contenidos de mallas curriculares con las 6 CEA registradas en el 

Municipio de Tuluá

*Asistencia técnica a autoescuela, acompañamiento por atención 

a la resolución 20223040009425

*Asistencia técnica Inversiones en Seguridad Vial, revisión del 

Plan Educativo Institucional y programas de conducción 

categorías A1,A2,B1 y c1

*Verificación del Plan Educativo Institucional de los programas 

formación de conductores categoría A1, A2, B1, C1 del centro de 

enseñanza automovilística conductor VIP Y ENVIO DE 

CONCEPTO DE Inspección y Vigilancia

*Seguimiento del plan educativo institucional de los programas 

técnico laboral en primera infancia y seguridad y salud en el 

trabajo de la ETDH fundación San Pedro Claver

*Verificación de actualización de contenidos curriculares 

resolución 20223040009425 de programas de conducción de las 

ETDH Auto Ríos, autoescuela, auto Vélez, auto Zúñiga, cea la 

28, Centro de enseñanza automovilística conductor VIP y 

practicar, Revisión PEI A INTI - Revisión PEI Crossway

*Visita técnica la Academia de Belleza Juanito, para realizar 

acompañamiento en la actualización de Plan Educativo 

Institucional para renovación de programas 

*Asistencia Técnica a Splendor Center, para realizar 

acompañamiento en la actualización de plan educativo 

institucional para renovación de programas 

*Revisión Proyecto Educativo Institucional – Renovación Registro 

de Programa PACIFIC COLLEGE SAS , revisión de PEI  a 

Splendor, revisión de PEI a San Pedro Claver

100%

12

Acompañamiento a la 

Gestión de los  EE para 

la educaciòn para el  

trabajo y el desarrollo 

humano - ETDH

Acompañamiento y 

seguimiento a la gestión 

del 25% de los 

establecimientos de 

educación para el trabajo 

y el desarrollo humano

Acompañamiento a 

las ETDH  

                             

Seguimiento a las 

instituciones de 

educación para el 

trabajo y el desarrollo 

humano  

Compudatos, Tomedent, Splendor 

Center, Escuela Mecánica Dental 

Bolaños, Fundación Educativa y 

Cultural San Pedro Claver, 

Crossway Center, Instituto Técnico 

Integral - INTI- Pacific College SAS

11 1 2022 13 12 2022 27



Revisión del PTFD 

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

FINALIZADO

*Reunión Comité Territorial de Formación Docente y 

Directivos

*convocatoria a los integrantes del comité de capacitación 

territorial de directivos docentes y docentes

_Se convocó a reunión de Comité Territorial de Formación 

Docente

*Envío de circular 187 para reunión del Comité de 

capacitación territorial de directivos docentes y docentes

100%

Reactivación del comité del PTFD 

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

FINALIZADO

*Reunion Comité Territorial de Formación Docente y 

Directivos

_Se convocó a reunión de Comité Territorial de Formación 

Docente

*Se convocó a Comité de Formacion Docente para la 

socialización de avances en el Plan de Formaciön a 2022

100%

Realización de ajustes al PTFD de 

2020 a 2023  

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

FINALIZADO

*Reunion Comité Territorial de Formación Docente y 

Directivos

_Se convocó a reunión de Comité Territorial de Formación 

Docente

100%

El 50% de los  directivos 

docentes-docentes  

participan  en procesos 

de actualizacion 

pedagògica.

Gestionar procesos de 

actualización pedagógica 

a los directivos y 

docentes de las  I.E.

12152022111

Apoyar la  participación a procesos 

de actualización de directivos y 

docentes

Ajuste al plan de 

capacitaciòn a 

Directivos Docentes 

y Docentes.  

*Invitación del MEN a participar en el Proyecto ¡Vive tu biblioteca 

escolar!

_Invitación del MEN a celebrar el día de la Biblioteca Escolar

*Taller teórico-práctico 3. "Fortaleciendo las estrategias en el 

abordaje de situaciones tipo I que alteren la convivencia escolar, 

promoción, prevención, atención y seguimiento

_Acta de reunión Tuluá febrero 21 2022 - ETAPA DE 

IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROCESOS

*Encuentro virtual de febrero Popayán con NUTRESA 

_Solicitar la información de las Instituciones Educativas y de los 

docentes de la ETC Tuluá que están participando en el proceso 

de formación docente que llevan a cabo con la Fundación 

Nutresa

*Acta reunión TULUA 08 MARZO 2022 - FORMACION 

DOCENTE

_Recepción de Propuesta para el acompañamiento 

metodológico y táctico a los docentes a cargo de la asignatura de 

ética y valores humanos, SEE Learning,

*acompañamiento a las SE focalizadas en el marco del convenio 

MEN - United Way

* Finalización de la capacitación en  el abordaje de situaciones 

tipo I que alteren la convivencia escolar, promoción, prevención, 

atención y seguimiento, por parte de la fundación YAKUY.

-La Fundación Levapan realizó talleres de capacitación para 

lideres de microcentro SEE Learning, estos talleres están 

focalizados para docentes del área de Ética y Valores.

- Seminario de competencias socio emocionales por parte de la 

Fundación Levapan

-  Tercer taller para líderes de microcentro, se realizó en el 

Municipio de Yumbo.

-La Universidad del Valle realizó un encuentro en el cual se 

trabajó en el fortalecimiento de los lineamientos y políticas 

etnoeducativas en las comunidades negras, afrocolombianas, 

raizal y palenquera del país.

*se comparte la segunda edición de la Digital Impact Week

* se compartió invitación de convocatoria a diplomado

*convocatoria de formación continua para educadores rurales de 

la Universidad Nacional de Colombia

* invitación a formación a docentes orientadores MEN

* Curso de autoformación de emociones - Conexión Vital

* se envió invitación a participar del diplomado de inclusión y 

equidad en la educación de los NNJ - MEN e ICETEX

* webinar: ¿por qué aprender a leer antes de los 6?

* webinar: los desafíos de los sistemas de información en la 

postpandemia - UNESCO, OREAL, IIPE

* diplomado estrategias pedagógicas para el fomento de la 

educación para la ciudadanía mundial en contexto de ruralidad

* invitación encuentro nacional estrategias para el fortalecimiento 

de los procesos de gestión pedagógica y escolar integral para 

garantizar la acogida, bienestar y permanencia de NNJ

* semana de la didáctica y el aprendizaje

* programación de talleres de capacitación para líderes de 

microcentro

* se comparte circular 108

_Invitación a las IE para participar del programa Evaluar para 

Avanzar 6° a 11°

*Invitación a las IE para participar del programa Evaluar para 

Avanzar 0° a 2°

_Invitación para participar del diplomado en etnoeducación

*Invitación para participar en los cursos ECDF.

_Invitación a participar en el diplomado en el desarrollo de 

habilidades para la transformación digital.

*Invitación a curso de autoformación Estrategia de Orientación 

Socio Ocupacional -OSO -MEN - (proyecta-T)

_Invitación a líderes de microcentro para participar de talleres.

*Invitación a optar por las becas Escuela Colombiana de 

Ingenierías Julio Garavito

-Convocatoria para talleres de inglés

*Invitación a las IE oficiales para participar en la capacitación 

movilidad segura con la ANSV

_ Se compartió invitación a docentes para participar de los 

talleres de Evaluar para avanzar en los grados 0°, 1° y 2°

_ Se compartió invitación a docentes para participar del taller de 

cierra de Evaluar para avanzar en los grados 0°, 1° y 2°

_ Se compartió invitación a docentes para participar de los 

talleres de Evaluar para avanzar en los grados 6° a 11°

_ Se compartió invitación a docentes para participar de sexta 

sesión del taller de líderes de microcentro

__ Se compartió la circular 183 con fecha y horarios para de los 

talleres de Evaluar para avanzar en los grados 6° a 11°

_ Se compartió invitación a docentes de primaria para participar 

en talleres de inglés

_ Se compartió invitación a docentes de primaria para participar 

en la capacitación en lectura crítica

_Se compartió información con docentes para convocatoria a 

docentes normalista

_ Se compartió invitación a docentes para participar de las becas 

de la escuela colombiana de ingeniería Julio Garavito

_ Se compartió invitación a docentes para participar de séptima 

sesión del taller de líderes de microcentro

_ Se compartió invitación a docentes para participar de los 

diplomados de la Universidad de LaSalle

_ Se compartió invitación a docentes para participar de la red de 

docencia digital AP

_ Se compartió invitación a docentes de primaria para participar 

en el ciclo de taller de inglés – Didácticas para la enseñanza de 

inglés.

FINALIZADO202212272022

Revisiòn y ajuste al 

Plan territorial de 

formación docente y 

directivos docentes 

existente.

Socializacion al 

comitè de FTDD del 

Plan territorial de 

formación.

Aprobacion del Plan 

territorial de 

formación docente y 

directivos docentes.

Formular la actualizaciòn 

del Plan territorial de 

formación docente y 

directivos docentes.

Actualizar el  Plan 

territorial de formación 

docente y directivos 

docentes.

100%



El 50% de los  directivos 

docentes-docentes  

participan  en procesos 

de actualizacion 

pedagògica.

Gestionar procesos de 

actualización pedagógica 

a los directivos y 

docentes de las  I.E.

12152022111

Apoyar la  participación a procesos 

de actualización de directivos y 

docentes

Ajuste al plan de 

capacitaciòn a 

Directivos Docentes 

y Docentes.  

*Invitación del MEN a participar en el Proyecto ¡Vive tu biblioteca 

escolar!

_Invitación del MEN a celebrar el día de la Biblioteca Escolar

*Taller teórico-práctico 3. "Fortaleciendo las estrategias en el 

abordaje de situaciones tipo I que alteren la convivencia escolar, 

promoción, prevención, atención y seguimiento

_Acta de reunión Tuluá febrero 21 2022 - ETAPA DE 

IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROCESOS

*Encuentro virtual de febrero Popayán con NUTRESA 

_Solicitar la información de las Instituciones Educativas y de los 

docentes de la ETC Tuluá que están participando en el proceso 

de formación docente que llevan a cabo con la Fundación 

Nutresa

*Acta reunión TULUA 08 MARZO 2022 - FORMACION 

DOCENTE

_Recepción de Propuesta para el acompañamiento 

metodológico y táctico a los docentes a cargo de la asignatura de 

ética y valores humanos, SEE Learning,

*acompañamiento a las SE focalizadas en el marco del convenio 

MEN - United Way

* Finalización de la capacitación en  el abordaje de situaciones 

tipo I que alteren la convivencia escolar, promoción, prevención, 

atención y seguimiento, por parte de la fundación YAKUY.

-La Fundación Levapan realizó talleres de capacitación para 

lideres de microcentro SEE Learning, estos talleres están 

focalizados para docentes del área de Ética y Valores.

- Seminario de competencias socio emocionales por parte de la 

Fundación Levapan

-  Tercer taller para líderes de microcentro, se realizó en el 

Municipio de Yumbo.

-La Universidad del Valle realizó un encuentro en el cual se 

trabajó en el fortalecimiento de los lineamientos y políticas 

etnoeducativas en las comunidades negras, afrocolombianas, 

raizal y palenquera del país.

*se comparte la segunda edición de la Digital Impact Week

* se compartió invitación de convocatoria a diplomado

*convocatoria de formación continua para educadores rurales de 

la Universidad Nacional de Colombia

* invitación a formación a docentes orientadores MEN

* Curso de autoformación de emociones - Conexión Vital

* se envió invitación a participar del diplomado de inclusión y 

equidad en la educación de los NNJ - MEN e ICETEX

* webinar: ¿por qué aprender a leer antes de los 6?

* webinar: los desafíos de los sistemas de información en la 

postpandemia - UNESCO, OREAL, IIPE

* diplomado estrategias pedagógicas para el fomento de la 

educación para la ciudadanía mundial en contexto de ruralidad

* invitación encuentro nacional estrategias para el fortalecimiento 

de los procesos de gestión pedagógica y escolar integral para 

garantizar la acogida, bienestar y permanencia de NNJ

* semana de la didáctica y el aprendizaje

* programación de talleres de capacitación para líderes de 

microcentro

* se comparte circular 108

_Invitación a las IE para participar del programa Evaluar para 

Avanzar 6° a 11°

*Invitación a las IE para participar del programa Evaluar para 

Avanzar 0° a 2°

_Invitación para participar del diplomado en etnoeducación

*Invitación para participar en los cursos ECDF.

_Invitación a participar en el diplomado en el desarrollo de 

habilidades para la transformación digital.

*Invitación a curso de autoformación Estrategia de Orientación 

Socio Ocupacional -OSO -MEN - (proyecta-T)

_Invitación a líderes de microcentro para participar de talleres.

*Invitación a optar por las becas Escuela Colombiana de 

Ingenierías Julio Garavito

-Convocatoria para talleres de inglés

*Invitación a las IE oficiales para participar en la capacitación 

movilidad segura con la ANSV

_ Se compartió invitación a docentes para participar de los 

talleres de Evaluar para avanzar en los grados 0°, 1° y 2°

_ Se compartió invitación a docentes para participar del taller de 

cierra de Evaluar para avanzar en los grados 0°, 1° y 2°

_ Se compartió invitación a docentes para participar de los 

talleres de Evaluar para avanzar en los grados 6° a 11°

_ Se compartió invitación a docentes para participar de sexta 

sesión del taller de líderes de microcentro

__ Se compartió la circular 183 con fecha y horarios para de los 

talleres de Evaluar para avanzar en los grados 6° a 11°

_ Se compartió invitación a docentes de primaria para participar 

en talleres de inglés

_ Se compartió invitación a docentes de primaria para participar 

en la capacitación en lectura crítica

_Se compartió información con docentes para convocatoria a 

docentes normalista

_ Se compartió invitación a docentes para participar de las becas 

de la escuela colombiana de ingeniería Julio Garavito

_ Se compartió invitación a docentes para participar de séptima 

sesión del taller de líderes de microcentro

_ Se compartió invitación a docentes para participar de los 

diplomados de la Universidad de LaSalle

_ Se compartió invitación a docentes para participar de la red de 

docencia digital AP

_ Se compartió invitación a docentes de primaria para participar 

en el ciclo de taller de inglés – Didácticas para la enseñanza de 

inglés.

FINALIZADO202212272022 100%



Brindar espacios para la 

socialización de investigaciones y 

experiencias significativas de los 

docentes y directivos docentes  

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

FINALIZADO

*Se realizaron 2 acompañamientos donde se socializó la ruta 

pedagógica de experiencias significativas en dos secciones, la 

primera el día 26 de febrero y y la segunda el día 9 de mayo de 

2022 con la participación de 35 docentes de las IE oficiales, cuyo 

objetivo es brindar herramientas para fortalecer las competencias 

de los docentes en la formulación de experiencias significativas.

*Asistencia técnicas a docentes de las 18 IE oficiales para las 

lineas temáticas direccionadas por el MEN del Foro Territoral 

Nacional 2022

*Convocatoria y ejecución del Foro Municipal 2022

*Se socializaron las experiencias significativas seleccionadas 

para presentar en el Foro Educativo Municipal 2022 

*Se notificó al MEN la experiencia seleccionada en el foro 

educativo para representar a Tulua en el Foro Nacional

*Se participó del Foro Educativo Nacional con la experiencia 

seleccionada en el Foro Territorial

*Se participó en la Expociudadania con experiencias en Medio 

Ambiente, Educacion Vial y PESCC

_Se participó en la Feria Agroindustrial con experiencias STEM 

con 6 proyectos (IEs Aguaclara, Juan María Cespedes, Corazón 

del Valle, Técnico Industrial y la Moralia)

100%

Apoyo en la documentación de las 

experiencias significativas 

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

FINALIZADO

*Socialización de  la guia No 37 con los docentes de orientaciones para 

autores de experiencias significativas y establecimientos educativos

*Se realizó asistencia técnica a las IE Oficiales sobre la documentación 

de experiencias significativas 

*Se realizó asistencia técnica a las IE privadas sobre la documentación de 

experiencias significativas 

100%

272022

Apoyo tecnico a la 

realiziacion de 

encuentros de 

experiencias 

significativas  

                                          

Apoyo tecnico a la 

realizacion de foro 

educativo municipal

                                                                         

Asesoria en la 

documentación de 

las experiencias 

significativas 

Realizar asesoría al 50% 

de la I.E. oficiales en la 

presentacion de 

experiencias significativas

Orientar  a las I.E. en la 

presentación de las 

experiencias significativas  

*Invitación a docentes lideres del PPT, Inteligencia Vial 

para participar en la estrategia SER TULUEÑO

*Invitación a la planificación y realización de jornadas de 

capacitación y socialización a docentes y estudiantes de los 

centros educativos públicos y privados

*se invitó a docentes del área de sociales de las 18 IE 

oficiales a participar de las actividades para la 

implementación de la CEA.

*conmemoración memoria y dignidad campesina

*se comparte invitación a conversatorio “los hilos invisibles 

de la ciudad”

*Se comparte el documento “la enseñanza de la historia de 

Colombia”

*se comparte invitación a los EE a participar del evento 

nacional “la escuela abraza la verdad”

*se comparte invitación a participar de la semana de la 

cultura social en salud

*se compartió información del programa de etnoeducación 

educando desde las raíces.

*invitación a IV TORNEO DE AJEDREZ DEL CARIBE 

MODALIDAD VIRTUAL-PRESENCIAL 2022

*se compartió invitación a participar de charlas ambientales

*se compartió convocatoria a jornadas de la campaña 

contra el ruido

*Notificación de asesoría técnica al Colegio Piaget 

_Notificación de asesoría técnica al Colegio San Pedro 

Claver

*Se realizó asesoría al Colegio Piaget

_Se realizó asistencia técnica al Colegio San Pedro Claver

_Se visitó el EE Colegio Comfandi con el fin de revisar la 

documentación 

*Se convocó a asistencia técnica al Colegio Pedagógico 

Comfandi.

_se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita a la IE La Moralia.

_se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita a la IE San Rafael.

_se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita a la IE Gimnasio del 

Pacífico.

_se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita a la IE La Moderna.

_se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita al  EE Colegio 

Sagrada Familia.

_se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita al EE Colegio 

Talentos.

_se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita al EE Colegio 

Comfandi.

_se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita al EE Colegio 

Bilingüe Hispanoamericano.

*Por medio del comité de asuntos religiosos se intervinieron 

en 5  Instituciones educativas , con sus respectivas 

escuelas de padres 

*Por medio del Programa Todos a Aprender, se 

capacitaron 11 Instituciones Educativas con sus mismos 

números de docentes directivos, entre las cuales 

estuvieron: las IE Moderna, Juan Maria Céspedes, Técnico 

Industrial (Carlos sarmiento Lora), Técnica Occidente, 

Alfonso López Pumarejo, Monteloro, Jovita Santacoloma, 

San Rafael, Alto Rocío, Barragán y Aguaclara.

_A través del Comité de Asuntos Religiosos, se 

desarrollaron escuelas de padres en 5 Instituciones 

Educativas, impactando a 250 estudiantes, entre las cuales 

están: Técnico Occidente, Técnico Industrial, Jovita 

Santacoloma, Gimnasio del Pacífico y Corazón del Valle 

_Por solicitud de Inspección y vigilancia se cambió la IE 

Alto Rocío por la IE Moralia

FINALIZADO

202212

Revisiòn de los 

proyectos 

transversales. 

Acompañamiento a 

los establecimientos 

educativos en la 

integración de los 

proyectos 

transversales a los 

P.E.I. 

Acompañamiento a la 

implemenatción  al 50 % 

de las I.E. Oficiales en los 

PPT

Acompañamiento  a  los 

proyectos transversales 

en los I.E. 

100%

12132022111

Establecimientos educativos:    San 

Rafael, Alto Rocío, I.E San Pedro 

Claver, Comfandi, Piaget



Visitas técnicas a las instituciones 

educativas con articulación en la 

media.  La Marina, Corazón del 

Valle, Alto Rocío, San Pedro Claver, 

Comfandi, San Rafael  

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

FINALIZADO

*El día 3 de mayo mediante correo interno se remitió al area de 

Inspección y vigilancia el concepto favorable en el componente 

pedagógico de la IE técnica la Marina para la especialidad Turismo 

Agropecuario Sostenible

*Se verificó el cumplimiento de los requisitos en el componente 

pedagógico

*Se realizó asistencia tecnica a la IE San Pedro Claver y Comfandi para 

verificar el componente de articulación de la media técnica

*Se realizó asistencia técnica a la IE San Pedro Claver y Comfandi para 

verificar el componente de articulación de la media técnica

*Se realizó asistencia técnica a la IE San Rafael , Técnico Industrial para 

verificar el componente de articulación de la media técnica

*Por solicitud de Inspeccion y Vigilancia se cambio la IE Alto Rocio por la 

IE Moralia

100%

Gestión a la articulación con las 

universidades

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

FINALIZADO

_*Realización de  asistencia tecnica a la IE Técnica La Marina para 

verificar el cumplimiento de los requisitos que la IE pactó el pasado 6 de 

abril del 2021. Mediante conversación con las coordinadoras se pudo 

determinar que la IE no cumplió con la entrega de los compromisos por lo 

tanto se fijó una nueva fecha de entrega  para el 31 de marzo

*Se visitó la IE Maria Antonia Ruiz para verificar el cumplimiento de los 

requisitos de los programas Ejecusión en Programas Deportivos y Diseño 

e Integración de Multimedia

*Por medio del prgrama del MEN Proyecta-T, se intervinieron 12 

Instituciones Educativas con sus mismos números de docentes 

participantes, entre las cuales estuvieron las siguientes I.E:Julia Restrepo, 

Moderna, Juan Maria Céspedes, Técnico Industrial, Técnico Occidente, 

Corazón del Valle, Gimnasio del Pacifico, Maria Antonia Ruiz, Alfonso 

López Pumarejo, Julio César Zuluaga, Jovita Santacoloma Y San Rafael.

*Propuesta doble titulación Fundación Politécnico Minuto de Dios

100%

272022

Promoción de la 

articulación proyecto 

Sena

Promoción de la 

articulaciòn 

proyectos 

Universidades                                                                                                                                                                                                            

Apoyar al 25% de las I.E. 

Oficiales para la gestión 

de  acciones de 

articulación institucional 

Gestionar acciones que 

promuevan la articulación 

institucional 

*Invitación a docentes lideres del PPT, Inteligencia Vial 

para participar en la estrategia SER TULUEÑO

*Invitación a la planificación y realización de jornadas de 

capacitación y socialización a docentes y estudiantes de los 

centros educativos públicos y privados

*se invitó a docentes del área de sociales de las 18 IE 

oficiales a participar de las actividades para la 

implementación de la CEA.

*conmemoración memoria y dignidad campesina

*se comparte invitación a conversatorio “los hilos invisibles 

de la ciudad”

*Se comparte el documento “la enseñanza de la historia de 

Colombia”

*se comparte invitación a los EE a participar del evento 

nacional “la escuela abraza la verdad”

*se comparte invitación a participar de la semana de la 

cultura social en salud

*se compartió información del programa de etnoeducación 

educando desde las raíces.

*invitación a IV TORNEO DE AJEDREZ DEL CARIBE 

MODALIDAD VIRTUAL-PRESENCIAL 2022

*se compartió invitación a participar de charlas ambientales

*se compartió convocatoria a jornadas de la campaña 

contra el ruido

*Notificación de asesoría técnica al Colegio Piaget 

_Notificación de asesoría técnica al Colegio San Pedro 

Claver

*Se realizó asesoría al Colegio Piaget

_Se realizó asistencia técnica al Colegio San Pedro Claver

_Se visitó el EE Colegio Comfandi con el fin de revisar la 

documentación 

*Se convocó a asistencia técnica al Colegio Pedagógico 

Comfandi.

_se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita a la IE La Moralia.

_se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita a la IE San Rafael.

_se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita a la IE Gimnasio del 

Pacífico.

_se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita a la IE La Moderna.

_se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita al  EE Colegio 

Sagrada Familia.

_se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita al EE Colegio 

Talentos.

_se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita al EE Colegio 

Comfandi.

_se revisó la documentación perteneciente a la asistencia 

técnica que se realizó mediante visita al EE Colegio 

Bilingüe Hispanoamericano.

*Por medio del comité de asuntos religiosos se intervinieron 

en 5  Instituciones educativas , con sus respectivas 

escuelas de padres 

*Por medio del Programa Todos a Aprender, se 

capacitaron 11 Instituciones Educativas con sus mismos 

números de docentes directivos, entre las cuales 

estuvieron: las IE Moderna, Juan Maria Céspedes, Técnico 

Industrial (Carlos sarmiento Lora), Técnica Occidente, 

Alfonso López Pumarejo, Monteloro, Jovita Santacoloma, 

San Rafael, Alto Rocío, Barragán y Aguaclara.

_A través del Comité de Asuntos Religiosos, se 

desarrollaron escuelas de padres en 5 Instituciones 

Educativas, impactando a 250 estudiantes, entre las cuales 

están: Técnico Occidente, Técnico Industrial, Jovita 

Santacoloma, Gimnasio del Pacífico y Corazón del Valle 

_Por solicitud de Inspección y vigilancia se cambió la IE 

Alto Rocío por la IE Moralia

FINALIZADO

202212

Revisiòn de los 

proyectos 

transversales. 

Acompañamiento a 

los establecimientos 

educativos en la 

integración de los 

proyectos 

transversales a los 

P.E.I. 

Acompañamiento a la 

implemenatción  al 50 % 

de las I.E. Oficiales en los 

PPT

Acompañamiento  a  los 

proyectos transversales 

en los I.E. 

100%

12132022111

Establecimientos educativos:    San 

Rafael, Alto Rocío, I.E San Pedro 

Claver, Comfandi, Piaget



Asesoría técnica a las I.E: 

Monteloro, San Rafael, La Marina, 

La Moderna, Alfonso López 

Pumarejo, Corazón del Valle

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

FINALIZADO

*Se realizaron 2 reuniones con docentes lideres de inglés de las 

IE Oficiales para la implementación del a estrategia los esfuerzos 

de aprendizaje se convierten en mejores resultados.

*Visita técnica a la IE Corazón del valle para revisar los 

resultados de las pruebas saber en ingles del 2020

*Se realizó el acompañamiento a los docentes líderes de inglés 

para la implementación de la estrategia “Learning efforts become 

better results” (Los Esfuerzos de aprendizaje se convierten en 

mejores resultados) 

*Acompañamiento a docentes y estudiantes de básica primaria 

con el uso del material de las cajas "English Learning boxes"

*Se realizaron 6 visitas técnicas a las IE Oficial focalizadas para 

acompañamiento del análisis de resultados en pruebas externas 

ICFES Saber 11° en la prueba de inglés.

*Se acompañó a los tutores del PTA en la estrategia de 

mejoramiento en el aprendizaje de los estudiantes de las IE 

focalizadas por el programa

*Se realizaron 2 talleres didácticos para la enseñanza del inglés 

dirigido a docentes de primaria y secundaria 

*Se realizó visitas de asistencia técnicas a la IE San Rafael y 

Técnico Industrial (Carlos Sarmiento Lora)

100%

27

100%

2022 2022

FINALIZADO

*Socialización con lideres de Bilingüismo y Directivos Docentes - 

Enseñanza del Inglés para la presencialidad en sector Urbano 

rural y urbano

*Elaboración de oficio con la relación de los docentes que van a 

participar en los talleres de inglés para la nueva presencialidad en 

el sector urbano y rural

*Se socializó a las 18 IE oficiales la inscripción, convocatoria 

clubes de conversación intercultural en inglés Talkativ- E

*Se realizó invitación a los clubes de conversación intercultural en 

ingles Talkativ- E, docentes de inglés 

*Se realizó reunión de comité de bilingüismo con el fin de 

presentar plan de acción del 2022

*Se realizó mediante circular 50, la reunión para la 

implementación de la estrategia "Learning efforts become better 

results" en las IE

*El MEN focalizó 4 IE oficiales en la estrategia: Enseñanza en 

inglés la nueva presencialidad en sector urbano y rural, como son 

las IE Aguaclara, Alfonso López Pumarejo, Corazón del Valle y 

Moderna con representación de 1 docente por IE

* Estrategia “Capacidades en la enseñanza de inglés para la 

presencialidad Rural Urbana- Urbana- Rural. Se basa en Talleres 

modalidad presencial para los docentes de inglés de primaria, 

secundaria y media. Focalización: Focalización:  Corazón del 

Valle, Moderna, Aguaclara y Alfonso López Pumarejo. 

Participantes: 4 (1 por cada I.E.). Primer Taller:  24 marzo – 

Segundo Taller en mayo 2022

*Socialización MEN-   Enseñanza del inglés para la 

presencialidad en sector Urbano-rural y urbano. Dirigido a 

Directivos Docentes y Líderes de inglés de las IE Aguaclara, 

Corazón del Valle, Alfonso López Pumarejo y Moderna.

*Reunión SENA para coordinar la continuidad de los cursos con 

los docentes de primaria. Se Focalizó las IE Técnica La Marina y 

Corazón del Valle. Fecha programada:  Segundo Semestre 

2022.

*Como resultado de la caracterización se implementó la 

estrategia de bilingüismo LEARNIG, Efforts become better results 

para 6 IE (IE Maria Antonia Ruiz, Técnico industrial (Carlos 

sarmiento Lora), Corazón del Valle, San Rafael, Julio Cesar 

Zuluaga y Alfonso López Pumarejo

*Capacitación con el apoyo alianza por el bilingüismo de nivel A1 

dirigido a 14 docentes de primaria

*Capacitación ciclo de talleres – didácticas para la enseñanza del 

inglés; dirigido a los docentes de inglés de las IE oficiales, se 

contó con la participación de 45 docentes de 15 IE Oficiales.

*Se realizó el segundo comité de bilingüismo en la fundación 

Guillermo Ponce de León

*Se participo en la formulación de la política publica para el 

bilingüismo y la caracterización con la UCEVA

Caracterización del programa de 

bilinguismo. Socialización de las 

ofertas formativas en bilinguismo

11 1 2022 13 12

Promociòn de las 

capacitaciones  de 

Bilingüismo

Seguimiento y 

evaluaciòn a los 

procesos da 

capacitaciòn  

                                                            

Asesorías técnicas a 

las instituciones 

educativas en el 

programa de 

bilinguismo

Acompañar al 30% de las 

instituciones educativas 

oficiales en el programa 

Colombia Bilingüe

Acompañar a las 

instituciones educativas 

en el programa Colombia 

Bilingüe

12



Asesorías en el uso de las TIC en los 

procesos pedagógicos

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

EJECUCIÓN

*Invitación a conocer las propuestas de la página Contacto 

Maestro. Día febrero 18 2022

-Convocatoria Formación Gratuita Pensamiento 

Computacional. Marzo 14 2022

*Inscripción y participación en Novacamp 2022, 

correspondiente al desafío identidad territorial. 

-Presentación del programa EDUKLAB 2022, la estrategia 

de apropiación digital para la innovación educativa

*Convocatoria CO-LAB 2022, "Fortalecimiento de 

capacidades para la oferta de programas en múltiples 

modalidades"

-Invitación a HACKATHON INTERNACIONAL edición 

2022

*Invitación cédula de Innovación, convocatoria CO-LAB

-Invitación a conocer las propuestas de la página de 

Colombia Aprende

*Con INNOVAC, se capacitaron 4 docentes de 2 

instituciones educativas, entre las cuales están las IE Julio 

Cesar Zuluaga y Técnico Industrial (Carlos Sarmiento Lora)

_Invitación a encuentros con enfoque educativo STEM

*Asistencias técnicas a las IE San Rafael, San Pedro 

Claver, Comfandi, Moralia, Técnico Industrial (Carlos 

Sarmiento Lora)

_Convocatoria para participar en la feria agroindustrial con 

proyectos STEM

100%

Capacitación   de 

docentes en uso 

pedagógico  de las 

MTIC.

Acompañamiento  de 

docentes para que  

utilicen como 

herramienta 

pedagógica  las 

MTIC.      

Brindar capacitaciòn en el 

uso de las MTICS   al  

20% de las I.E. Oficiales

Fortalecer el uso de las 

MTIC en las IE

_*Invitación del MinTIC, MEN y el British Council, al programa de 

formación Coding for Kids – Programación para niños y niñas 

2022

*invitación a las IE para participar de Programación para niños y 

niñas.

_Invitación A Conocer Las Propuestas De EXPLOREMOS.

*invitación para conocer los Cursos de Educación para la 

Ciudadanía Digital

_Se comparte convocatoria de presentación de propuestas 

FERIA EDUTECHNIA a los rectores de las Instituciones 

Educativas

*Se comparte e invita participar del programa gratuito y 

semipresencial para niños y niñas en programación convocatoria 

del MEN 

_Se realiza convocatoria de manera virtual para la participación 

de los diplomados EDUKLAD, contando al final con la 

participación de 2 docentes del municipio de Tuluá.

*Se comparte invitación a maestros para participar de cursos de 

educación para la ciudadanía digital, una propuesta desde el 

MEN.

_Participación de funcionarios SEM del taller EL ARTE DE 

MEDIR Y CONTAR HISTORIAS CON DATOS.

*Se recibe la convocatoria para los DIALOGOS DE 

SOSTENIBILIDAD REGION PACIFICO, todo en el marco de la 

política nacional de educación ambiental, en el desarrollo de esta, 

solicitan a la SEM, postular máximo 5 experiencias significativas 

relacionadas con el componente ambiental, logrando la 

postulación de 4 experiencias de nuestros maestros y 

actualmente estamos a la espera de los resultados

_El programa SER TULUEÑO, solicita permiso para hacer 

intervención en las IES liceo Moderno, San Rafael y colegio 

Salesianos en los PPT, PESCC, PRAES Y VIAL

_Invitación a docentes a participar de rutas de formación en TICS 

y STEM.

*Participación de 6 directivos docentes en escuela Innovadoras 

STEM

_Declaratoria del Municipio como territorio STEM + social

_Participación de 6 IE Oficiales en el equipo gestor de territorio 

STEM

*Participación en el primer foro STEM Regional

_Focalización de la IE  para la dotación tecnología por CPE

FINALIZADO

20221227

Apoyo en la participación a procesos 

de capacitacion docente en MTIC.  
100%

202212132022111



dd mm aa dd mm aa dd mm aa

Prestar asesoría y

asistencia técnica a las IE

oficiales para el

mejoramiento de los

resultados de las pruebas

saber

Realizar asesoría y

asistencia técnica a las

I.E oficiales para el

mejoramiento de los

resultados de las pruebas

saber

100%

(Número de I.E. oficiales que

recibieron asesoría y asistencia

técnica para mejorar los resultados

de las pruebas saber/Número total

de las I.E. oficiales)* 100

11 1 2022 24 12 2022 27 12 2022

100% 0% 100%

Prestar asistencia técnica 

a las I.E. en la 

implementación del 

sistema   institucional de 

evaluación escolar.SIEE

Realizar asistencia 

técnica a las IE en la 

implementación del SIEE

50%

(Número de I.E.  asistidas en la 

implementación del SIEE/ Número 

total de I.E.)* 100

11 1 2022 24 12 2022 27 12 2022

100% 0% 100%

Prestar asistencia técnica 

a las I.E.  en la 

autoevaluación

Realizar asesoria y 

asistencia técnica a las 

I.E. en la autoevaluación 

institucional 

100%

(Número de I.E. asistidas en el 

proceso de autoevaluación 

institucional/ Número total de I.E.)* 

100

11 1 2022 24 12 2022 27 12 2022

100% 0% 100%

Brindar asistencia tecnica 

a la implementación de 

los PMI de las 

Instituciones Educativas 

del Municipio de Tuluà.

Realizar asesoria y 

asistencia técnica a las 

I.E. Oficiales en la 

implementación de los 

PMI

50%
(Número de I.E. Oficiales asistidas 

en la implementación de los PMI/ 

Número total de I.E. Oficiales)* 100

11 1 2022 30 12 2022 27 12 2022

100% 0% 100%

Brindar asistencia técnica 

y asesoría a las I.E. en la 

gestión del PEI

Realizar asistencia 

técnica y asesoría a las 

I.E. Oficiales en la 

actualizaciòn del PEI 

50%
(Número de I.E. oficiales asistidas y 

asesoradas en la gestión del PEI/ 

Número total de I.E. Oficiales)* 100

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

100% 0% 100%

Acompañar a las IE en el 

desarrollo del programa  

de Lectura y Escritura

Realizar asistencia 

tecnica  a las I.E. 

Oficiales que desarrollen 

acciones pedagógicas 

para el fomento de la 

Lectura y Escritura.

50%

(Número de I.E. oficiales asistidas en 

el desarrollo de acciones 

pedagogicas que fomentan la lectura 

y escritura / Número total de I.E. 

Oficiales)* 100

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

100% 0% 100%

Acompañamiento a la 

Gestión de los  EE para 

la educaciòn para el  

trabajo y el desarrollo 

humano - ETDH

Acompañamiento y 

seguimiento a la gestión   

de los establecimientos 

de educación para el 

trabajo y el desarrollo 

humano

25%

(Número de E.T.D.H acompañados 

y con seguimiento en su 

gestión/Número total de E.T.D.H)* 

100 

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

100% 0% 100%

Brindar asistencia técnica 

y asesoría a las I.E. en la 

atención a la PCD

Realizar asistencia 

técnica a las I.E. Oficiales 

en la atención a la PCD

50%
(Número de I.E. Oficiales asisitidas 

en la ateción a la PCD/Número total 

de I.E. Oficiales)* 100 

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

100% 0% 100%

Actualizar el  Plan 

territorial de formación 

docente y directivos 

docentes

Formular la actualizaciòn 

del Plan territorial de 

formación docente y 

directivos docentes.

100%

(Número de Plan territorial de 

formación docente y directivos 

docentes actualizado/Número total 

de Planes territoriales de formación 

docente y directivos docentes)*100

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

100% 0% 100%

% de avance 

del indicador

II. SEGUIMIENTO A INDICADORES

Objetivos Metas Valor de la Meta Indicadores
último valor 

registrado 
Diferencia con el valor esperado

Fecha de inicio
Fecha de 

cumplimiento

Fecha de 

seguimiento



Gestionar procesos de 

actualización pedagógica 

a los directivos y 

docentes de las  I.E.

Los directivos docentes-

docentes  participan  en 

procesos de actualizacion 

pedagògica.

50%

(Número de directivos docentes y 

docentes capacitados/Número total 

de directivos docentes y docentes)* 

100

11 1 2022 15 12 2022 27 12 2022

100% 0% 100%

Orientar  a las I.E. en la 

presentación de las 

experiencias significativas  

Realizar asesoría a las 

I.E. oficiales en la 

presentacion de 

experiencias significativas

50%

(Número de I.E. Oficiales 

asesoradas en la presentación de 

experiencias significativas/ Número 

total de I.E Oficiales)* 100

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

100% 0% 100%

Acompañamiento  a  los 

proyectos transversales 

en los I.E. 

Acompañamiento a la 

implementación a las I.E. 

Oficiales en los PPT

50%

(Número de I.E. Oficiales 

acompañadas en la implementación 

de los PPT/ Número total de I.E 

Oficiales)* 100

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

100% 0% 100%

Gestionar acciones que 

promuevan la articulación 

institucional 

Apoyar a las I.E. Oficiales 

para la gestión de  

acciones de articulación 

institucional 

25%

(Número de I.E. Oficiales apoyadas 

en la gestión de acciones de 

articulación instiucional/Número total 

de I.E Oficiales)* 100

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

100% 0% 100%

Acompañar a las 

instituciones educativas 

en el programa Colombia 

Bilingüe

Acompañar a las 

instituciones educativas 

oficiales en el programa 

Colombia Bilingüe 

30%

(Número de I.E. Oficiales 

acompañadas en el programa 

Colombia Bilingüe /Número total de 

I.E Oficiales)* 100

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

100% 0% 100%

Fortalecer el uso de las 

MTIC en las IE

Brindar capacitaciòn en el 

uso de las MTICS a las 

I.E. Oficiales
20%

(Número de I.E. Oficiales 

participando en capacitaciones en 

TIC/Número total de I.E.Oficiales)* 

100

11 1 2022 13 12 2022 27 12 2022

100% 0% 100%


