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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

La planeación estratégica es el proceso de documentar y establecer una
dirección para la institución, evaluando dónde se encuentra y hacia
dónde va. De esta manera, es posible establecer la misión, visión,
valores o principios, los objetivos y los planes de acción que utilizará
para alcanzarlos.

La Planeación Estratégica es una herramienta de gestión que permite
establecer el quehacer y el camino que deben recorrer las instituciones
educativas para alcanzar la visión, los objetivos y metas previstas.



GESTIÓN ESCOLAR

La gestión escolar involucra al conjunto de acciones y

procesos relacionados entre sí, que emprenden los

directivos y los docentes de un Establecimiento educativo

para promover y posibilitar el logro de los propósitos

institucionales. ( visión, objetivos, metas, planes)



LA GESTIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

Una institución educativa, para cumplir sus propósitos, articular sus procesos internos y

consolidar su PEI, debe dar cuenta de cuatro áreas de gestión, las cuales son:

Gestión directiva: se refiere a la manera como el establecimiento educativo es

orientado.

Gestión académica: Se refiere a las acciones para lograr que los estudiantes

aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal,

social y profesional.

Gestión administrativa y financiera: Se refiere al manejo de los recursos y servicios

a nivel físico, humano, financiero y contable para apoyar todos los procesos

institucionales.

Gestión comunitaria: Se refiere a las relaciones de interacción, participación y

convivencia de la institución con la comunidad.





PASOS PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PEI

MARCO GENERAL DEL PEI

TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN
IDENTIFICACIÓN GENERAL
JUSTIFICACIÓN.
MARCO REFERENCIAL
- El referente contextual
- El referente conceptual
- El Referente legal



GESTIONES DEL PROYECTO EDUCATIVO

GESTIÓN DIRECTIVA

Direccionamiento estratégico y horizonte institucional
- Misión

- Visión

- Objetivos Institucionales.

- Principios

- Los fundamentos

- Política de inclusión

Acciones estratégicas
- Liderazgo

- Articulación de planes, proyectos y acciones

- Seguimiento y autoevaluación

Gobierno escolar y otros entes de participación
-Consejo Directivo

-Consejo Académico

-Comisión de Evaluación y Promoción

-Consejo de estudiantes

-Personero estudiantil

-Asamblea y Consejo de Padres

-Asociación de padres de familia

-Comité escolar de convivencia



Cultura institucional
- Estructura organizacional

- Mecanismos de comunicación

- Trabajo en equipo

- Reconocimiento de logros

- Identificación y divulgación de buenas prácticas

Clima escolar
- Pertenencia y participación

- Ambiente físico

- Inducción de personal

- Motivación hacia el aprendizaje

- Sistema institucional de convivencia escolar

- Bienestar estudiantil

Relaciones con el entorno
-Sector productivo



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Apoyo a la gestión académica
-Proceso de matrícula

- Admisión de estudiantes

- Costos educativos

- Calendario escolar

-Archivo académico

-Registros valorativos y registro escolar

-Recursos para el aprendizaje

Planta física
- Mantenimiento de la planta física

- Programas para la adecuación y embellecimiento de planta física

- Uso de espacios

- Suministros y dotación

- Mantenimiento de equipos

- Seguridad y protección

Administración servicios complementarios
-Transporte, restaurante, cafetería o tienda

- Otros servicios



Talento humano
- Perfiles

- Formación y capacitación permanente

- Jornada laboral

- Evaluación del desempeño

- Apoyo a la investigación

- Bienestar del talento humano

- Convivencia y manejo de conflictos laborales

Financiero y contable
- Presupuesto

- Contabilidad

- Control fiscal



GESTIÓN ACADÉMICA
Modelo pedagógico
Diseño curricular
- Plan de estudios

- Programaciones curriculares

- Los proyectos obligatorios

- Las actividades curriculares complementarias
- Jornada escolar

Gestión de aula
- Estrategias pedagógicas

- Planeación de clases

- La evaluación de los estudiantes

- Estrategias para las tareas escolares

Seguimiento académico
-Seguimiento a los resultados académicos

- Uso pedagógico de las evaluaciones externas

- Seguimiento a la asistencia
-Actividades de recuperación

-Apoyo pedagógico a estudiantes con dificultades de aprendizaje o con 

dificultades de interacción social

-Seguimiento a egresados



GESTIÓN COMUNITARIA
Accesibilidad
-Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de 

vulnerabilidad.

-Atención educativa a población étnica, afro

-Necesidades y expectativas de los estudiantes

-Proyectos de vida

Proyección a la comunidad
-Escuela de padres/familias

-Oferta de servicios para la comunidad

-Servicio social estudiantil

-Uso de la planta física y de los medios

Participación y convivencia
-Participación de los estudiantes

-Participación de las familias

Prevención de riesgos
-Riesgos físicos

-Riesgos sicosociales

-Programas de seguridad
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Y  ahora…. ejecutemos lo planeado



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL -PMI-

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA-



ANEXOS AL PEI



PROGRAMACIONES CURRICULARES

° Que tengan  incorporadas los desempeños 

(competencias) y Derechos básicos de 

aprendizajes

° Que tengan incorporados los proyectos 

transversales

°Flexibilidad

° Que sean pertinentes y significativos



SISTEMA DE EVALUACIÓN
1. Autoevaluación institucional ( por años)

2. Evaluación de desempeño ( por años)

3. Evaluación de estudiantes:

- ( histórico Resultados saber)

- SIEE

° Que sea coherente con el modelo pedagógico de la
institución

° flexibilidad

° Que valore las competencias ( desempeños)

° Que tenga en cuenta las características individuales ,
los ritmos de aprendizaje



SISTEMA DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR

1. Comité Escolar de convivencia (Resolución 

conformación, plan de acción, reglamento).

2. MANUAL O PACTO DE CONVIVENCIA

° Que corresponda al modelo pedagógico

°Pertinencia y participación

° Actualización



PROYECTOS

° proyectos pedagógicos transversales (

Educación sexual,Educ. ambiental; Tiempo libre; Gestión
del riesgo; Cultura del emprendimiento;
Huilensidad;Educación para la democracia; Seguridad vial;
estudios afrocolombianos, Estilos de vida saludable, etc

°Proyectos de investigación ( exp

pedagógicas, ondas, investigaciones, etc

°Proyectos de inversión



PROYECTO ORIENTACION 

ESTUDIANTIL

° POEG

° POEI



MANUAL DE FUNCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS

° Procedimientos

° Contratación

° Tesorería

° Funciones



REGLAMENTOS

Reglamento de uso de laboratorios-

Reglamento de uso de sala de informática-

Reglamento de uso de biblioteca

Entre otros



INVENTARIOS

Inventarios Documentos donde se relacionen 

los inventarios de, equipos, muebles, 

enseres, entre otros, del EE y de cada una de 

sus sedes



HISTORIAL

Documentos donde reseñe la historia de la I.E

Momentos memorables (fotos,



OTROS

Rut, escrituras, planos, uso del suelo, 

registro sanitario. etc



AJUSTES AL PEI

Pei que se han ido actualizando




