
COMPONENTE OBJETIVO ESTRATEGICO METAS INDICADORES ACCIONES A REALIZAR RESPONSABLE RECURSOS PROYECTADOS FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN

1. Actualización del Plan Territorial de Formación Docente 06/07/2020 15/09/2021

2. Realizar procesos de formación a docentes y Directivos docentes en diferentes áreas del conocimiento y educación  
06/07/2020 06/07/2023

3. Implementar la estrategia "Escuela de Rectores", a través de procesos de liderazgo y gestión directiva. 06/07/2020 06/07/2023

1. Solicitud a las IED de los Proyectos Educativos Institucionales. 06/07/2020 02/07/2021

2. Revisión de los Proyectos Educativos Institucionales 06/07/2021 06/07/2023

3. Retroalimentación a las IED sobre la revisión realizada a los Proyectos Educativos Institucionales. 06/07/2021 06/07/2023

4. Acompañamiento a las Instituciones Educativas en la construcción de los Proyectos Pedagógicos  Transversales Febrero de 2021
Noviembre de 

2023

1. Realización de convenios con Caja de Compensación Familiar, para el desarrollo de actividades de tipo pedagógico, deprotivo 

o cultural. 
20/07/2021 31/12/2023

2. Focalización de estudiantes 20/08/2021 31/12/2021

3. Seguimiento a la Implementación de las estrategias de Carácter lúdic, recreativo y pedagógico. 20/07/2021 31/12/2023

1. Construir el plan de educación rural para las IED 01/10/2021 31/12/2021

2. Seguimiento a la Implementación del Plan de Educación rural. 10/02/2022 30/11/2023

Acompañamiento a los 

Establecimientos 

Educativos y su gestión 

escolar 

Conformación y fortalecimiento de las Red de 

Convivencia Escolar Institucionales, para la 

construcción de procesos de convivencia que 

promuevan las buenas prácticas en la 

comunidad educativa. 

Vincular el 100% de las Instituciones Educativas 

Departamentales la red de convivencia

escolar Departamental 

Instituciones Educativas 

vinculadas en la red 

convivencia escolar 

Departamental  de 

acuerdo a los linemaientos 

establecidos por la 

Secretaría de Educación. 

1. Diseñar las orientaciones y linemamientos para la construcción de la red de convivencia escolar de las Instituciones Educativas 

del Departamento. 

2. Revisión de los Manuales de Convivencia Escolar de las Instituciones Educativas. 

3. Construcción de las Escuelas de Familia en las Instituciones Educativas Departamentales. 

4. Asistencia técnica a Instituciones Educativas en el marco de la normatividad vigente de convivencia escolar y escuela de 

familia. 

Director (a) de calidad 

educativa.

Profesional a cargo 

de la meta

                                                  287.693.990 Julio de 2020
Noviembre de 

2023

1. Reunión de acompañamiento  con rectores de las Nueve Escuelas Normales Julio de 2020
Noviembre de 

2023

2. Identificación de experiencias significativas en práctica pedagógica, investigación y currículo. Julio de 2020
Noviembre de 

2023

3. Acompañamiento a las Escuelas Normales, en el componenete pedagógico Febrero de 2020
Noviembre de 

2023

1. Analisis de resultados de las pruebas SABER 06/07/2021 06/07/2023

2. Focalización de estudiantes 06/07/2021 06/07/2023

3. Entrenamiento a estudiantes en Pruebas SABER 06/07/2021 06/07/2023

4. Asistencia técnica a  las IEDs en Evaluación 06/07/2021 06/07/2023

1. Actualizar e implementar el plan departamental de bilingüismo 06/07/2021 06/07/2023

2. Formación continua de docentes y estudiantes del área de ingles. 06/07/2021 06/07/2023

Acompañamiento a los 

Establecimientos 

Educativos y su gestión 

escolar 

Propiciar espacios de construcción colectiva en 

las Instituciones Educativas, en torno a la 

actualización de los Proyectos Educativos 

Institucionales.

Realizar la revisión y retroalimentación del 50% de los 

Proyectos Educativos Institucionales,  de las 

Instituciones Educativas del Departamento. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

D02. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

D02.01 PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM

Versión: 1

Vigencia: 2020- 2023

$1.029.000.000

Formación de docentes y 

directivos docentes

50% de los PEI de las IED 

revisados y 

retroalimentados. 

Director (a) de calidad 

educativa.

Profesional a cargo 

de la meta

Fortalecer  las competencias de los docentes del 

Departamento de Cundinamarca, a través de 

procesos de formación, para mejorar los 

procesos de enseñanza.  

Realizar procesos de formación docente que beneficien 

a  6.000 directivos docentes y docentes de las IED en 

conocimientos disciplinares, prácticas pedagógicas, 

competencias socio emocionales y de gestión.

6.000 Directivos docentes 

y docentes beneficiados 

de procesos de formación. 

Director (a) de calidad 

educativa.

Profesional a cargo 

de la meta

$78.623.034

$722.674.318

$366.000.000

$340.000.000

$28.784.000

$516.493.820

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. 

Implementar estrategias de bilingüismo en el 100% de 

las IED de los municipios no certificados del 

departamento, para el fortalecimiento de los procesos 

pedagógicos. 

Instituciones con la 

estrategia implementada

Director (a) de calidad 

educativa.

Profesional a cargo 

de la meta y del tema 

de Bilinguismo

Director (a) de calidad 

educativa.

Profesional a cargo 

de la meta

Construir e Implementar el plan de educación rural, en 

las sedes rurales focalizadas del Departamento 

Sedes educativas con el 

Plan de Educación Rural 

implementada. 

Director (a) de calidad 

educativa.

Profesional a cargo 

de la meta

Acompañamiento a los 

Establecimientos 

Educativos y su gestión 

escolar 

Propiciar espacios y acciones para el 

aprovechamiento y uso adecuado del tiempo 

libre por parte de los estudiantes del 

Departamento . 

Beneficiar a 20.000 estudiantes con estrategias de 

carácter pedagógico, deportivo y cultural.

20.000 estudiantes de las 

Instituciones Educativas 

del Departamento 

beneficiados con 

estrategias ludicas, 

recreativas y pedagógicas. 

Director (a) de calidad 

educativa.

Profesional a cargo 

de la meta

Acompañamiento a los 

Establecimientos 

Educativos y su gestión 

escolar 

Fortalecer los procesos educativos en las sedes 

rurales a través del acompañamiento por parte 

de la SEC. 

Director (a) de calidad 

educativa.

Profesional a cargo 

de la meta

Acompañamiento a los 

Establecimientos 

Educativos y su gestión 

escolar 

Incrementar el desarrollo de procesos   en las 

escuelas normales de conformidad con la 

normatividad vigente, para el fortalecimiento 

institucional. 

Realizar acompañamiento a las 9 Instituciones 

Educativas Normales Superiores para fortalecer los 

procesos  académico, directivo y administrativo.

Nueve Escuelas Normales 

Superiores con estrategias 

de acompañamiento  para 

el fortalecimeinto e los 

procesos 

Acompañamiento a los 

Establecimientos 

Educativos y su gestión 

escolar 

Fomentar las competencias académicas de los 

estudiantes de las IED en los 108 municipios no 

certificados de Cundinamarca, para aumentar un 

punto el porcentaje de IED ubicadas en los 

niveles A+, A y B en los resultados de pruebas 

saber. 

Realizar el entrenamiento  al 100% de los estudiantes 

de los grados once de las IED, priorizados según los 

resultados de las pruebas SABER.

100% de los Estudiantes 

priorizados con estrategias 

de entrenamiento para la 

presentación de Pruebas 

SABER



3. Talleres de capacitación para docentes que acompañan el porceso de enseñanza y aprendizaje de inglés. 06/07/2021 06/07/2023

4. Clubes de conversación de ingles para docentes con niveles inicial, intermedio y avanzado. 06/07/2021 06/07/2023

5. Socializacionde herramientas pedagógicas que enriquecen el quehacer educativo y el proceso de aprendizaje según niveles 

establecidos por el Marco Común de Referencia Europeo. 
06/07/2021 06/07/2023

6. Participación en campamentos, inmersiones, conversatorios, festivales, concursos y pasantías nacionales e internacionales. Agosto de 2020
Noviembre de 

2023

1. Convenio de Asociación con Cajas de Compensación Familiar, para prestar el servicio de educación  inicial en el marco de 

atención integral a los niños y niñas matriculados en el nivel preescolar de acuerdo con lo dispuestos en los lineamientos y 

manuales operativos del servicio de preescolar integral en el marco de la política estatal de cero a siempre 

Julio de 2020
Noviembre de 

2023

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.
Julio de 2020

Noviembre de 

2023

Acompañamiento a los 

Establecimientos 

Educativos y su gestión 

escolar 

Brindar el acompañamiento en el componente 

pedagógico del programa Todos a Aprender del 

MEN

Implementación del Programa Todos a Aprender
Acompañamiento a la 

implementación 

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

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

pedagógico. 

Director (a) de calidad 

educativa
RECURSOS MEN - GESTIÓN Febrero de 2020

Noviembre de 

2023

Acompañamiento a los 

Establecimientos 

Educativos y su gestión 

escolar 

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

5 IE focalizadas por el 

MEN en proyecto Vive Tu 

Biblioteca Escolar.

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

2. En acompañamiento con el MEN, realizar el seguimiento a las  5 instituciones educativas de municipios no certificados  

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 MEN - GESTIÓN Febrero de 2020

Noviembre de 

2023

Acompañamiento a los 

Establecimientos 

Educativos y su gestión 

escolar 

Fortalecer a las entidades educativas para 

fomentar la educación inicial en el marco de una 

atención integral

Brindar atención integral en educación inicial a 7.000 

niños de las IED de los municipios no certificados.

Niños de educación inicial 

beneficiados con procesos 

de  atención integral

Director (a) de calidad 

educativa

$78.623.034

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. 

Implementar estrategias de bilingüismo en el 100% de 

las IED de los municipios no certificados del 

departamento, para el fortalecimiento de los procesos 

pedagógicos. 

Instituciones con la 

estrategia implementada

Director (a) de calidad 

educativa.

Profesional a cargo 

de la meta y del tema 

de Bilinguismo

$400.000.000


