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PROYECTOS

METAS

ESTRATEGIAS

INDICADORES

RESPONSABLES

RECURSO

FECHA DE INICIO

TIEMPO DE EJECUCION

Salud para todos
Educación de calidad
Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición
Vivienda y entornos dignos e incluyentes
Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos
dignos
Juventud naranja
Presidente, Ivan Duque
Dignidad y felicidad para todos los adultos
Marquez
mayores
Deporte y recreación
Equidad en la diversidad
Que nadie se quede atrás
Herramientas
Familias con futuro para todos

Presidencia

2018

Cuatro años

Educación inicial de
calidad
en el grado
transición,
bienestar en el
acceso y
Llegaremos a 2
calidad en la
millones de niños
educación
y
Educacion de calidad para un
preescolar, básica y
niñas con
1. Pacto por la equidad futuro con oportunidades
media,
educación inicial.
para todos
educación media
Esto
pertinente
representa un
para los jóvenes y aumento del 67%
mayor
equidad en las
oportunidades de
acceso a
la educación superior

Brindaremos educación inicial de calidad en el marco de
la atención integral, y avanzaremos progresivamente en
la cobertura de los tres grados del preescolar.
Favoreceremos las trayectorias completas: pondremos en
marcha el Nuevo Programa de Alimentación Escolar, con
más recursos, mayor transparencia y continuidad a lo
largo del calendario escolar, y definiremos una ruta de
acceso y permanencia para estudiantes entre los 6 y 17
años.
Mejoraremos la calidad de la educación, duplicando el
acceso a la Jornada Única y el fortalecimiento de
prácticas pedagógicas.
Fortaleceremos la educación media, con intervenciones y
currículos pertinentes para las necesidades y realidades
de los jóvenes.
Aumentaremos el acceso y mejoraremos la calidad de la
educación rural.
Apostaremos por las universidades públicas asignando
recursos adicionales para su sostenibilidad y
mejoramiento de su calidad.
Implementaremos la gratuidad gradual en educación
superior pública, garantizando la permanencia y la
graduación de estudiantes de bajos recursos.
Fortaleceremos el Sistema de Aseguramiento de la
calidad de la educación superior, reconociendo y
promoviendo la diversidad de las instituciones y
programas académicos.
Consolidaremos el Sistema Nacional de Cualificaciones
para promover el cierre de brechas entre la formación y
las necesidades sociales y productivas del país.
Actuaremos bajo los principios de una gestión moderna y
eficiente a nivel del Ministerio de Educación y
generaremos capacidades en las secretarías y otras
entidades del sector.

Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición
Vivienda y entornos dignos e incluyentes
Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos
dignos
Juventud naranja
Dignidad y felicidad para todos los adultos
Presidente, Ivan Duque
mayores
Marquez
Deporte y recreación
Equidad en la diversidad
Que nadie se quede atrás
Herramientas
Familias con futuro para todos

Presidencia

2018

Cuatro años

Lugares seguros
1. Acceso de
Tratamiento para la
Construcción y ampliación de
para que los
estudiantes nuevos a
ceiba y pavimentar lo
la infraestructura
alumnos puedan
la Institución
que daño sus raíces
esparcirse

Evitar algún accidente por las grietas que ha causado la ceiba

2 problemas solucionados (ceiba y pavimentada)

Gustavo William
Arboleda Ortiz, Rector

MEN, ICA Y ALCALDIA

2020

CUATRO AÑOS

1. Acceso de
Adecuación, mejoramiento y Dotación de equipos
estudiantes nuevos a
dotación para la cobertura
de cómputos
la Institución

Alcanzar la meta de cada alumno tenga un computador

45 equipos de computo y licencias

Gustavo William
Arboleda Ortiz, Rector

PROPIOS

2020

CUATRO AÑOS

Pacto por la Equidad

Llegar a 2 millones
Invertiremos en la
de niños y niñas
primera infancia, la
con
infancia y la
educación inicial
adolescencia para
Primero las niñas y los niños;
en el marco de la
transformar
desarrollo integral desde la
atención
1. Pacto por la equidad
Colombia:
primera infancia hasta la
integral. Esto
desarrollar talentos,
adolescencia
representa
fortalecer familias y
un AUMENTO DEL
superar todas las
67%
formas
frente a la linea
de violencia
base

Pondremos en marcha una estrategia contra las
violencias y vulneraciones de derechos que afectan la
niñez, con mecanismos de protección que anticipen
estas problemáticas.
Ampliaremos la atención integral (educación, nutrición,
atención en salud, formación de familias y protección)
desde la primera infancia hasta la adolescencia.
Implementaremos una estrategia para la superación de
la pobreza infantil, para resolver de raíz los problemas
que vive la niñez.
Crearemos la Estrategia de Desarrollo Naranja, para el
desarrollo de talentos en arte, deporte y ciencia y
tecnología.
Afianzaremos las capacidades de las familias, pues son
los entornos más directos para el desarrollo y bienestar
de la niñez.
Fortaleceremos el Sistema Nacional de Bienestar
Familiar (SNBF), para optimizar la implementación de la
política pública.

Pacto por la Equidad
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Alcanzar la meta
de tener un
computador por
alumno
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PROYECTOS

METAS

ESTRATEGIAS

INDICADORES

RESPONSABLES

RECURSO

FECHA DE INICIO

TIEMPO DE EJECUCION

COBERTURA

2. Permanencia y
articulación coherente
para la educación

Mantenimiento de la
infraestructura

Aulas Agradables

Mantenimiento de
salones de clases

Crear ambiente agradables para el aprendizaje

22 salones activos para los alumnos

Gustavo William
Arboleda Ortiz, Rector

PROPIOS

2020

CUATRO AÑOS

COBERTURA

2. Permanencia y
articulación coherente
para la educación

Mantenimiento de la
infraestructura

Mantenimiento de
corredores y espacios
deportivos

Mantenimiento de
espacios
deportivos y
corredores

Crear equipos para hacer inspección y cronograma de
mantenimiento

Mantenimiento del 100% de los espacios
deportivos y corredores

Gustavo William
Arboleda Ortiz, Rector

PROPIOS

2020

CUATRO AÑOS

EFICIENCIA

5. Puntos importantes
para un buen servicio

Dotación para prestar un
servicios optimo

Establecer un
Otros gastos
gasto general de
generales para el
un valor mínimo
buen funcionamiento para todos los
años fiscales

Minimizar los gastos

gastos financieros y de grado

Gustavo William
Arboleda Ortiz, Rector

PROPIOS

2020

CUATRO AÑOS

EFICIENCIA

5. Puntos importantes
para un buen servicio

Dotación para prestar un
servicios optimo

Crear la cultura de
la comunicación
Comunicación
por internet en la
efectiva y económica
comunidad
educativa

Minimizar los gastos de la comunicación interna y externa
utilizando esta herramienta

Internet con telefonía

Gustavo William
Arboleda Ortiz, Rector

PROPIOS

2020

CUATRO AÑOS

EFICIENCIA

5. Puntos importantes
para un buen servicio

Dotación para prestar un
servicios optimo

Pólizas de seguros

Asegurar los
bienes y el capital
del colegio

Adquirir pólizas

Manejo, bienes protegidos

Gustavo William
Arboleda Ortiz, Rector

PROPIOS

2020

CUATRO AÑOS

EFICIENCIA

5. Puntos importantes
para un buen servicio

Dotación para prestar un
servicios optimo

Mantenimiento
preventivo y
correctivo de las
instalaciones y los
bienes

Establecer un
cronograma de
mantenimiento
preventivo para
los bienes muebles
e inmuebles del
colegio

Hacer que los correctivos remitan al mantenimiento periódico

Equipos de computo, planta, aires
acondicionados, equipos eléctricos, muebles,
techos, vidrios.

Gustavo William
Arboleda Ortiz, Rector

PROPIOS

2020

CUATRO AÑOS

EFICIENCIA

5. Puntos importantes
para un buen servicio

Dotación para prestar un
servicios optimo

Seguridad en los
informes contables

Continuar con los
controles que se
llevan en la parte
contable

Cumplir con las normas establecidas para rendir cuentas

Contador Publico

Gustavo William
Arboleda Ortiz, Rector

PROPIOS

2020

CUATRO AÑOS

EFICIENCIA

5. Puntos importantes
para un buen servicio

Dotación para prestar un
servicios optimo

Proyectos y estudios

Proyectos en bien
de la comunidad
estudiantil

Establecer proyectos en bien de los alumnos y su convivencia

Prevención de desastres, educación sexual, medio
Gustavo William
ambiente, ética y valores, periódico escolar,
Arboleda Ortiz, Rector
prensa escuela

PROPIOS

2020

CUATRO AÑOS

EFICIENCIA

5. Puntos importantes
para un buen servicio

Dotación para prestar un
servicios optimo

Dotación de las
diferentes áreas
funcionales

Dotación de las
diferentes áreas
para su ejecución

Tomar las necesidades de cada una de las áreas por tiempo

Aseo, Oficina e insumos para aulas (deporteslaboratorios-didácticos-música-danzas)

Gustavo William
Arboleda Ortiz, Rector

PROPIOS

2020

CUATRO AÑOS

EFICIENCIA

Versión: 01

5. Puntos importantes
para un buen servicio

Dotación para prestar un
servicios optimo

Legalización y
actualización de
programas

Actualizar
programa
contable y notas legalizar win y
office

Contribuir con la legalidad de los productos como los Software

Software 100% legalizados

Gustavo William
Arboleda Ortiz, Rector

PROPIOS

2020

CUATRO AÑOS
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