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100

Diseñar e implementar un proyecto de innovación

curricular al 100% de las IED (283), con enfoque de

psicología positiva que involucre la felicidad, el

pensamiento critico, perceptivo y creativo, la inteligencia

emocional, entre otros..

Formación y a compañamiento a los

docentes y directivos docentes a través de

talleres, diplomados, encuentros, entre otros

para la implementacion de innovacion

curricular que involucre la felicidad y

psicologia positiva

No. docentes formados en

innovación curricular/3000

docentes

Formar a 3000 docentes y directivos

docentes en innovación curricular,

psicología positiva.

1000 1000 300 1153  $       3.000.000.000 
Dirección de Calidad

Educativa

101

Implementar un programa en 283 IED oficiales desde la

educación para la formación de niños y jóvenes para

apoyar la gestión del riesgo.

Encuentros provinciales (3) que incluye n

formación y acompañamiento para apoyar

la gestión del riesgo

No. docentes formados

engestión del riesgo/200

Formar 200 docentes y directivos

docentes en gestión del riesgo
50 50 50 0  $            49.823.337 

Dirección de Calidad

Educativa

102
Imoplementar un proyecto de fortalecimiento de

competencias para el 100% de las IED (283), durante el

período de Gobierno.

Formación de docentes y directivos

docentes para fortalecer las competencias

básicas y mejorar los aprendizajes de los

estudiantes (talleres, diplomados,

encuentros)

No. docentes formados en

fortalecimiento de

competencias/900

Formar 900 docentes y directivos

docentes en fortalecimiento de

competencias.

300 250 150 479
Dirección de Calidad

Educativa

104
Elaborar e implementar en 140 de las IED el Plan

Departamental de bilinguismo, durante el período de

Gobierno.

Formación y acompañamiento insitu a las

IED para docentes de primaria y secundaria, 

acompañamiento a ied en transición al

bilinguismo, inmersiones

No. de docentes formados en en

inglés y metodología para la

transición al  Bilingüismo/1000

Formar 1000 docentes en inglés y

metodología para la transición al

Bilingüismo.

450 400 50 450  $       1.787.698.000 
Dirección de Calidad

Educativa

106

Implementar un proyecto de fortalecimiento de

competencias en Pensamiento lógico Matemático y

Lectoescritura, que beneficie a 9000 estudiantes

durante el período de Gobierno.

Formación de docentes y estudiantes en

competencias en pensamiento lógico

matemático y lenguaje                                       

No. docentes formados en

lenguaje y matemáticas/3000

Formar 3000 docentes en didácticas

del lenguaje y matematicas para

mejorar los aprendizajes de los

estudiantes

1000 1000 500 4294

550.000.000$          

Dirección de Calidad

Educativa

107

Implementar modelos educativos innovadores y

educación virtual para 22.000 estudiantes de las IED

que permitan la transformación de las metodologías de

enseñanza y autonomía del aprendizaje, para el

desarrollo del pensamiento crítico, creativo y perceptivo.

Formación a tra vés de diplomados, talleres,

cursos en TIC aplicdos a la educación.

No.de docentes formados en

TIC/500

Formar 300 docentes y directivos

docentes en Tecnologías de la información

aplicadas a la educación

100 100 1634500000 Educación Superior

108

Implementar 15 ambientes educativos interdisciplinarios

destinados a mejorar las capacidades de investigación

de los estudiantes de las IED del Departamento en

Ciencias y Tecnología durante el período de Gobierno.

Formación de docentes para la

implementación de ambientes de

aparendizaje

No,. De docentes formados en

ambientes de aprendizaje/100

Formar 100 docentes para la

implementación de ambientes de

aparendizaje

30 30 10 30

110

Implementar el programa en Escuela Amiga del

Ambiente en 40 IED oficiales en alianza con la CAR,

desde la educación para la formación de niños

defensores del agua, ecoescuelas y el desarrollo de

promotores ambientales para ser articulados con los

PRAES.

Formación de docentes y directivos

docentes en programas para el cuidado del

medio ambiente y recursos naturlaes

No, de docentes formados en

educación ambiental/300

Formar 100 docentes en educación

ambiental
40 20 10 43

Dirección de Calidad

Educativa

112

Impartir programas de formación dirigidos al

fortalecimiento de la labor docente y actualización

disciplinar a 3.000 docentes y directivos docentes de las

283 IED.

Formación, profesionalización y

actualización de docentes y directivos

docentes de preescolar, básica y media en

diferentes áreas del conocimiento y

educación a través de Contratos o

Convenios para el desarrollo de

Programas de Formación Permanente de

Docentes -PFPD, posgrados, diplomados,

cursos de actualización y formación, Foros,

Encuentros, simposios, talleres, y pasantías

nacionales e internacionales)                                      

No. Docentes y Directivos

Docentes formados en diferentes

tematicas/3000

Formar 3000 docentes para el

fortalecimiento de la labor docente
1000 1000 500 7343  $          800.000.000 

Dirección de Calidad

Educativa

130
Fortalecer los modelos de educación rural en 500 sedes

educativas durante el cuatrienio.

Formación de docentes y directivos

docentes para fortalecer la educación rural 

No. Docentes y Directivos

Docentes formados en

educación rural /150

Formar 150 docentes y directivos

docentes para fortalecer la educación

rural en Cundinamarca

30 50 20 0  $          811.459.840 
Dirección de Calidad

Educativa



132
Implementar un programa de entornos educativos

seguros y pacíficos durante el período de Gobierno.

Formación de docentes y directivos

docentes para mejorar la convivencia

escolar, entornos pacificos y seguros.

No. Docentes y Directivos

Docentes formados en

convivencia escolar /1000

Formar 1000 docentes en estrategias

para mejorar la convicencia escolar 
100 500 100 71  $       1.500.000.000 

Dirección de Calidad

Educativa

147

Matntener durante el período de gobierno, la atención

educativa integral de 2.200 niños con el uso de 90 aulas

especializadas en primera infancia, en 51 municipios no

certificados del Departamento de Cundinamarca.

Formación de docentes en atención a la

primera infancia (talleres, encuentros,

diplomados)

No. Docentes formados en

atención a la primera infancia

/150

Formar 150 docentes en estrategias

para mejorar la atención integral a la

primera infancia. 

40 40 35 40  $       3.700.000.000 
Dirección de Calidad

Educativa


