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RECURSOS PROYECTADOS
COMPONENTE
Formación de
docentes y
directivos
docentes

Formación de
docentes y
directivos
docentes

OBJETIVO ESTRATEGICO

METAS

INDICADORES

Cualificación y
fortalecimiento de las
competencias de los
docentes del Departamento

Actualizar a 6.000 directivos docentes y docentes de
las IED en conocimientos disciplinares, prácticas
pedagógicas, competencias socio emocionales y de
gestión.

Directivos docentes y
docentes actualizados

Fortalecer el liderazgo y la
géstión de los Directivos
docentes

Implementar la “Escuela de Rectores”.

Escuela de rectores
implementada

1. Desarrollo de estrategias de formación a Directivos docentes y docentes en tiempos de pandemia

Acompañamiento
a los
Mejorar el acompañamiento
Establecimientos
para la actualización de los
Educativos y su
PEI de las IED
gestión escolar

Acompañamiento
a los
Establecimientos
Educativos y su
gestión escolar

ACCIONES A REALIZAR

Mejorar el acompañamiento
para la actualización de los
proyectos pedagógicos
transversales de las IED

Acompañamiento
a los
Establecimientos Aprovechamiento y uso
Educativos y su
adecuado del tiempo libre
gestión escolar

2. Actualización del Plan Territorial de Formación Docente
3. Realizar procesos de formación a docentes y Directivos docentes en diferentes áreas del conocimiento y educación

1. Estructuración del currículo de la Escuela de Rectores.
2. Estructuración de los módulos académicos.
3.Procesos de formación de los directivos docentes.
4. Participación de Directivos docentes en Foros, Encuentros, simposios, talleres, webinars y pasantías nacionales e
internacionales.

1. Acompañamiento en la actualizacion de los PEI en las IED.
Renovar el 100% de los PEI de las IED de los
municipios no certificados de Cundinamarca.

PEI de las IED renovados

2. Realización de Foros y Eventos.

Beneficiar al 100% de las IED de los municipios no
certificados con estrategias para consolidar los
proyectos pedagógicos en PEGR y PRAES.

IED beneficiadas con
estrategias

1. Acompañamiento a las IED para actualización de los proyectos transversales.
2. Formación a Directivos docentes, docentes y estudiantes de las IED.
3. Construcción de la GUÍA PRAE, como herramienta de seguimiento y acompañamiento por parte de la dirección de calidad
educativa.
4. Conversatorio sobre el PRAE y la sentencia del Río Bogota.
5. Construcción y publicación de un Boletín Ambiental.
6. Asistencia técnica a las IEDs en el tema de Plan Escolar de Gestión del Riesgo-PEGR.
7. Seguimiento a la entrega del Concepto de aprobación del PEGR, que les emite la autoridad municipal, así como la
conformación de las Redes EScolares de Gestión del Riesgo.
8. Comunicaciones conjuntas con la unidad de atención especial de gestión del riego de desastres de CundinamarcaUEAGRD, para el control y seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas al respecto.

Beneficiar a 40.000 estudiantes con estrategias de
carácter pedagógico, deportivo y cultural.

Estudiantes beneficiados.

Realización de convenios o contratos con entidades públicas o privadas, para el desarrollo de actividades de tipo pedagógico,
deprotivo o cultural.

Acompañamiento
a los
Establecimientos
Educativos y su
gestión escolar

Optimizar procesos
educativos para el
fortalecimiento de los
modelos de educacion rural

Acompañamiento
a los
Establecimientos
Educativos y su
gestión escolar

Fortalecimiento de la
Convivencia Escolar y la
Prevención Integral en las
IED.

Instituciones educativas
Actualizar en el 100% de IED de los municipios no
con manual de
certificados del departamento los manuales y comités
convivencia actualizado y
de convivencia escolar.
con seguimiento

Incrementar el desarrollo de
procesos curriculares en las
escuelas normales de
conformidad con las
condiciones de calidad del
MEN

Potencializar las 9 Instituciones Educativas Normales
Superiores con acompañamiento financiero,
académico, directivo y administrativo.

1. Construir el plan de educación rural para las IED
Implementar el plan de educación rural.

Plan de educación rural
2. Conformación del comité gestor de educación rural
implementado
3.. Formación de Directivos docentes y docentes de las IED.

RESPONSABLE

2020

2021

2021

2023

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

06-jul-20

Noviembre de
2023

Director (a) de
calidad educativa.
2.316.453.157
Profesional a cargo
de la meta

Director (a) de
calidad educativa.
Profesional a cargo
de la meta

Recursos de
gestión no
incorporada por
definir.

26-may-20

Noviembre de
2023

0

Febrero de
2021

Noviembre de
2023

Agosto de
2020

Noviembre de
2023

0

Abril de 2021

Noviembre de
2023

0

Abril de 2021

Noviembre de
2023

Julio de 2020

Noviembre de
2023

Febrero de
2020

Noviembre de
2023

Director (a) de
calidad educativa.
Profesional a cargo
de la meta

Director (a) de
calidad educativa.
Profesional a cargo 0
de la meta y del tema
de Proyectos
transversales.

Director (a) de
calidad educativa.
Profesional a cargo
de la meta
Director (a) de
calidad educativa.
Profesional a cargo
de la meta

1. Formación a Orientadores y Líderes de convivencia escolar de las IED

Acompañamiento
a los
Establecimientos
Educativos y su
gestión escolar

Escuelas Normales
atendidas

2. Formación a docentes de las IED, por demanda.
3. Asistencia técnica a los Comités Municipales de Convivencia Escolar
4. Capacitación a los rectores de las IED y EE tanto oficiales como no oficiales, respecto a la impelementación del SIUCE
5. Diseño y formulación de la video cápsula respecto de la ley 1620 de 2013, para compartir con las IED.
6. Formulación de video cápsula respecto a la prevención del embarazo, para compartir con las IED.
7. Diseñar talleres para padres de familia y estudiantes.
8. Realización de talleres a estudiantes en habilidades para la vida y control de emociones.

1. Reunión de acompañamiento con rectores de las Nueve Escuelas Normales
2. Identificación de experiencias significativas en práctica pedagógica, investigación y currículo.
3. Acompañamiento en Estrategia MEN Laboratorio Pedagógico.

Director (a) de
calidad educativa.
26.390.000 $ 0

$0

$0

Profesional a cargo
de la meta

Director (a) de
calidad educativa.
N/A
Profesional a cargo
de la meta

Acompañamiento
a los
Establecimientos
Educativos y su
gestión escolar

Mejorar la convivencia
escolar para el dasarrollo de
las habilidades y
competencias ciudadanas en
el entorno escolar,
articulando escuela y familia

Implementar en 161 Instituciones Educativas del
departamento la estrategia “Escuela de Familia”.

Generar procesos de
articulación de acuerdo con
los lineaminetos territoriales y
las políticas públicas

Formular un plan decenal de educación 2023-2032
"Cundinamarca progresa transformando vidas".

Plan Decenal de
Educación 2023-2032
Formulado

Fomentar las competencias
académicas de los
estudiantes de las IED en los
Acompañamiento
108 municipios no
a los
certificados de
Establecimientos
Cundinamarca, para
Educativos y su
aumentar un punto el
gestión escolar
porcentaje de IED ubicadas
en los niveles A+, A y B en
los resultados de pruebas
saber.

Entrenar al 100% de los estudiantes de los grados
once de las IED, priorizados según los resultados de
las pruebas SABER.

Estudiantes entrenados 2. Asistencia profesional en evaluacion y analisis de resultados de las pruebas saber

Acompañamiento
a los
Establecimientos
Educativos y su
gestión escolar

Acompañamiento
a los
Establecimientos
Educativos y su
gestión escolar

Acompañamiento
a los
Establecimientos
Educativos y su
gestión escolar

Fortalecer las estrategias
didácticas para el
fortalecimeinto del área de
inglés de las Instituciones
Educativas no oficiales del
Departamento.

Fortalecer a las entidades
educativas para fomentar la
educación inicial en el marco
de una atención integral

Acompañamiento
a los
Garantizar ambientes de
Establecimientos
aprendizaje adecuados para
Educativos y su
la educacion inicial
gestión escolar

Acompañamiento
a los
Establecimientos
Educativos y su
gestión escolar
Acompañamiento
a los
Establecimientos
Educativos y su
gestión escolar

Instituciones educativas 1. Construir la estrategia Escuela de Familia para el Departamento.
con escuelas de familia
implementadas
2. Formación docentes, orientadores y familia en competencias socio emocionales, valores, ética y normas legales

Director (a) de
calidad educativa.
Abril de 2021

Noviembre de
2023

Abril de 2022

Noviembre de
2023

jul-13

Noviembre de
2023

Agosto de
2020

Noviembre de
2023

Profesional a cargo
de la meta
Director (a) de
calidad educativa.

1. Elaboración del Plan Decenal de Educación 2023-2032

NO APLICA

NO APLICA

Profesional a cargo
de la meta

1. Contratacion de profesionales de apoyo a los procesos de evaluacion y pruebas saber.
Consuelo Romero

16.493.820 1000000000

1000000000

1000000000

3. Acciones para fortalecer competencias en los resultados de Pruebas Saber

1. Actualizar e implementar el plan departamental de bilingüismo
2. Contratación de profesionales gestores de bilinguismo como apoyo en el desarrollo del programa de bilinguismo en el
departamento los cuales acompañan las IED de los municipios no certificados.
3. Formación continua de docentes y estudiantes del área de ingles.
Implementar estrategias de bilingüismo en el 100% de
Instituciones con la
4. Realización de encuestas dirigida a los docentes del área de inglés del Departamentos de las IE de los Municipios no
las IED de los municipios no certificados del
estrategia implementada certificados del mismo, con el fin de actualizar la base de datos y conocer el perfil profesional de los maestros.
departamento.
5. Talleres de capacitación para docentes que acompañan el porceso de enseñanza y aprendizaje de inglés.
6. Focalización de las IE que participaran en el Programa de Bilingüismo.
7. Clubes de conversación de ingles para docentes con niveles inicial, intermedio y avanzado.
8. Socializacionde herramientas pedagógicas que enriquecen el quehacer educativo y el proceso de aprendizaje según niveles
establecidos por el Marco Común de Referencia Europeo.
9. Participación en campamentos, inmersiones, conversatorios, festivales, concursos y pasantías nacionales e internacionales.

Director (a) de
calidad educativa.

SE-CPS 158
$31.669.388

SE-CPS 160
Profesional a cargo $25. 864.884
de la meta y del tema
de Bilinguismo
SE-CPS 232
$15.834.780

1. Convenio de Asociación con Cajas de Compensación Familiar, para prestar el servicio de educación inicial en el marco de
Niños de educación inicial atención integral a los niños y niñas matriculados en el nivel preescolar de acuerdo con lo dispuestos en los lineamientos y
Brindar atención integral en educación inicial a 5.000
beneficiados con atención manuales operativos del servicio de preescolar integral en el marco de la política estatal de cero a siempre
niños de las IED de los municipios no certificados.
integral
2. Acompañamiento a los docentes en referentes técnicos de educación inicial, desde los componentes establecidos por el
MEN para la atención integral a los niños y niñas de primera infancia.

Melba Nidia Umaña
Ibarra

Febrero

Noviembre de
2023

Brindar atención integral en educación inicial a 4.000
menores de 5 años en zonas urbanas, rurales y
rurales dispersas de los municipios no certificados.

Melba Nidia Umaña
Ibarra

Febrero

Noviembre de
2023

Brindar el acompañamiento
en el componente
pedagógico del programa
Todos a Aprender del MEN

Implementación del Programa Todos a Aprender

Brindar el acompañamiento
en el componente
pedagógico del programa
Plan Nacional de Lectura y
Escritura del MEN

Implementación del Plan Nacional de Lectura y
Escritura

1. Convenio de Asociación con Cajas de Compensación Familiar, para prestar el servicio de educación inicial en el marco de
Menores de 5 años con
atención integral niños y niñas de 2 a 5 años
atención integral
2. Atención a los niños de 2 a 5 desde los referentes de educación inicial, orientación y acompañamiento permanente

1. Asistir a las reuniones o capacitaciones propuestas por el MEN
Acompañamiento a la
implementación

2. En acompañamiento con el MEN, realizar el seguimiento a los tutores y a las IED acomapañadas en el componente
pedagógico.

5 IE focalizadas por el 1. Asistir a las reuniones o capacitaciones propuestas por el MEN
MEN en proyecto Vive Tu 2. En acompañamiento con el MEN, realizar el seguimiento a las 5 instituciones educativas de municipios no certificados
Biblioteca Escolar.
focalizadas por el Ministerio de Educación Nacional en cuanto al proyecto de lectura y escritura que se desarrolla en el pais.

Director (a) de
calidad educativa

RECURSOS
RECURSOS MEN MEN GESTIÓN
GESTIÓN

RECURSOS
MEN GESTIÓN

RECURSOS
MEN GESTIÓN

Noviembre de
2023

Director (a) de
calidad educativa

RECURSOS
RECURSOS MEN MEN GESTIÓN
GESTIÓN

RECURSOS
MEN GESTIÓN

RECURSOS
MEN GESTIÓN

Noviembre de
2023

