
 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CURRICULO 

 

Fecha:  Versión: 1 Código   M.C 

 

OBJETIVO: Desarrollar acciones y procedimientos, que permitan la implementación de un currículo de calidad, para la formación integral de los estudiantes. 

RESPONSABLES: EYMAR LÓPEZ Y EQUIPO 

GESTIÓN CURRICULAR 

 

 

ALCANCE:  Comprende modelos, estrategias pedagógicas, planes, proyectos transversales y sistema de evaluación 

INDICADORES: : Aplicación del plan de estudios 

Horas efectivas de clases 

Resultados de las pruebas internas y externas 

Índice de promoción por grado 

Índice de nivelación 

Índice de deserción por grado 

ENTRADAS PROVEEDORES  

 

ACTIVIDADES SALIDAS  CLIENTES 

 Normatividad vigente y afín 

 Resolución y orientaciones curriculares 

 Planes y proyectos de los procesos 

proveedores 

 Manual de convivencia 

 Planes de áreas y asignatura 

 Proyectos pedagógicos 

 

 Ministerio de Educación Nacional 

 ICFES 

 Secretaria de educación municipal 

 Proceso sistema gestión de la calidad SGC 

 Direccionamiento estratégico 

 Gestión del talento humano 

 

P 

 

 

 

 

 Planear revisión plan de estudios Institucional 

 Planear el desarrollo de  Prácticas Pedagógicas y la gestión en el 

aula actualizadas. 

 Planear el diseño de Instrumentos de registro, control y 

seguimiento académico. 

 Planear el diseño de registro y control  seguimiento de 

indicadores 

Planeación  del calendario escolar y cronograma de actividades 

Plan De formación de Personal docente 

y directivos docente 

Plan de estudios actualizado. 

Planes de área y asignatura coherentes 

y actualizados 

 

Direccionamiento 

Estratégico 

Gestión de 

Información 

Gestión de 

Convivencia Escolar 

Estudiantes 

Padres de Familia y/o 

acudientes 

 

 

 

 

ENTRADAS 

 

PROVEEDORES 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SALIDAS  CLIENTES 



 
 Autoevaluación Institucional 

 Planeación estratégica  

 Asignación  académica 

 Seguimiento a estudiantes desde SAE  

 Listados estudiantes matriculados 

 Compromisos 

 Documentación interna 

 Cronograma versión anterior  

 

 Gestión de convivencia escolar 

 Proceso de matrícula 

H 

 

 Implementación del plan de mejoramiento 

 Desarrollar la planeación estratégica 2012 – 2013 

 Puesta en marcha del plan de estudios 

 Implementación de adecuadas prácticas pedagógicas y de 

gestión en el aula. 

 Estudio de casos por el Comité de Evaluación y Promoción 

 Diligenciamiento efectivo, eficaz y eficiente de instrumentos y 

registros académicos de control 

 

Proyectos Pedagógicos transversalizados 

Listado de estudiantes promovidos 

Listados de estudiantes repitentes 

Candidatos a firmar compromisos 

Listados de estudiantes desertados y 

trasladados 

 

Secretaria Académica 

Secretaria De Educación 

MEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS 

 

PROVEEDORES 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SALIDAS  CLIENTES 

 Normatividad vigente y afín 

 Resolución y orientaciones curriculares 

 Planes y proyectos de los procesos 

proveedores 

 Manual de convivencia 

 Planes de áreas y asignatura 

 Proyectos pedagógicos 

 Autoevaluación Institucional 

 Planeación estratégica  

 Asignación  académica 

 Seguimiento a estudiantes desde SAE  

 Listados estudiantes matriculados 

 Compromisos 

 Documentación interna 

 Cronograma versión anterior  

 

 Ministerio de Educación Nacional 

 ICFES 

 Secretaria de educación municipal 

 Proceso sistema gestión de la calidad SGC 

 Direccionamiento estratégico 

 Gestión del talento humano 

 Gestión de convivencia escolar 

Proceso de matrícula 

V 

 

 Verificación del cumplimiento de las actividades  

Plan De formación de Personal docente y 

directivos docente 

Plan de estudios actualizado. 

Planes de área y asignatura coherentes y 

actualizados 

Proyectos Pedagógicos transversalizados 

Listado de estudiantes promovidos 

Listados de estudiantes repitentes 

Candidatos a firmar compromisos 

Listados de estudiantes desertados y 

trasladados 

 

Direccionamiento 

Estratégico 

Gestión de 

Información 

Gestión de 

Convivencia Escolar 

Estudiantes 

Padres de Familia y/o 

acudientes 

Secretaria Académica 

Secretaria De 

Educación 

A 

 

 Implementación e las acciones correctivas, preventivas y de mejora.  



 
MEN 

 

 

 

 

RECURSOS REQUISITOS DOCUMENTOS  

 Humanos : Docentes, profesionales  especializados 

 Técnicos :  

 Tecnológicos: Software; Plataforma institucional, página 

web 

 Bibliográficos 

 

 Ley 115 de 1994 

 Ley 715 de 2001 

 Decreto 1860 de 1994 

 Resolución 2343 de 1996 

 Decreto 1850 

 Decreto 1290 de 2009 

 Proyecto Educativo Institucional PEI 

 Sistema Institucional de Evaluación SIE 

 Estándares básicos de Competencias por áreas 

 Lineamientos curriculares por áreas 

 Planes de área y/o asignatura 

 Planes de aula 

 Proyectos Pedagógicos 

 Matriz de indicadores 

 Control de asistencia 

 Registro de Evaluación 

 Actas de las Comisiones de Evaluación y Promoción 

 Actas de Compromisos de Nivelación 

 Registro de estudiantes con bajo rendimiento. 

 Horarios 

 Planeación de actividades extracurriculares 

 Informe de visita 

 Guía de Salidas Pedagógicas 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Auditoria interna 

Evaluación institucional 

Evaluación de desempeño de los estudiantes 

Comisiones de evaluación y promoción 

REVISADO POR: 

 Rocío Fernández Arias –  Coordinadora de Calidad 

Leonardo Pérez Suescún  - Sistema Gestión de la Calidad 

 Augusto Ospino – Evaluación y Mejora 

 

APROB ADO POR: Comité de Calidad 

 

FECHA:  24 de Abril de 2012 

 

 


