NO

SI

NO

CAUSA

Segundo
Quimestre
Meta
Ejecutada

ANUAL

De 15 febrero a
julio

CUMPLE

FRECUENCIA

Pimer
Quimestre
Meta
Ejecutada

TOTAL CUMPLIDAS

SI

CAUSA

TOTAL PLANIFICADAS

TOTAL
TOTAL
META
PLANIFIC CUMPLIDA PROPUESTA
2019-2020
ADAS
S

Septiembre a 15
febrero

PROCESO

CUMPLE

FRECUENCIA

Cuadro de Metas POAS 2019-2020

ORGANISMOS

CONSEJO
EJECUTIV
O

JUNTA
ACADÉMI
CA

47

92

37

61

No menor a
80%

No menor a
85%

Quimestral

SI

NO

Quimestral

93%

El indicador se encuentra
dentro del control con
respecto a la meta

25

11

NO

Quimestral

73%

68%

1.- El indicador ha llegado al
68%
2.- Se encuentra
fuera del control con respecto
a la meta que es el 85% 3.La razón por la cual está
fuera de control es la falta de
cumplimiento de algunas
actividades por: la falta de
seguimiento al desempeño
docente y la emisión de
informes en algunas
actividades. 4.- Nuestra
propuesta para mejorar es

49

42

NO

Quimestral

73%

1.
El indicador ha llegado al
73% en el segundo quimestre 2.
Se encuentra fuera de control con
respecto a la meta que es 80%
3.
No llega a la meta porque se
encuentra pendiente algunas
actividades por realizar en el mes
de julio. 4. Nuestra propuesta
para cumplir con las actividades es
la de replanificar para el próximo
año las que no se han podido
efectuar. Elaborar un proyecto de
protección integral de los
estudiantes con la participación de
los departamentos, respondiendo a
las nuevas exigencias que solicita
1,- El indicador ha llegado al 73%
2,- Se encuentra fuera del control
con respecto a la meta que es el
85%
3,- La razón por la cual
está fuera de control es la falta de
cumplimiento de algunas
actividades por: la falta de emisión
de informes, actividades no
cumplidas debido a la emergencia
sanitaria,
4 ,- Nuestra propuesta para
mejorar sería fortalecer algunas de
las actividades planificadas para el

83

70,5

DECE

92

92

No menor a
80%

SI

Quimestral

100%

El indicador se encuentra
dentro del control con
respecto a la meta

63

63

ASOCIACI
ÓN DE
PADRES
DE
FAMILIA

72

72

No menor a
80%

SI

Quimestral

100%

El indicador se encuentra
dentro del control con
respecto a la meta

78

15

CONSEJO
ESTUDIA
NTIL

8

8

No menor a
80%

SI

Quimestral

100%

El indicador se encuentra
dentro del control con
respecto a la meta

36

13

COMPONENTES PEI

Quimestral

100%

NO

Quimestral

22%

NO

Quimestral

38%

SI

1, El indicador ha llegado al
100%. 2, La razón por la que se
encuentra en control es que se ha
trabajado
y se
ha
dado
cumplimiento al eje de promoción
y prevención, a través del envío
de información en la plataforma
del colegio.
Se ha dado
acompañamiento con diferentes
medios tecnológicos a PPFF,
estudiantes
y
docentes
se
consideró los dispuesto en por el
El indicador ha llegado al 22% por
lo que se encuentra fuera del
control de la meta que es 80%. La
razón por la cual esta fuera de
control es debido a las medidas
adoptadas por el Gobierno
Nacional para la emergencia
sanitaria COVID 19 que prohibió
las actividades presenciales en las
El indicador se encuentra fuera del
control con respecto a la meta que
es el 80% esta complicación se
dio debido a la suspensión de las
actividades escolares presenciales
a causa de la pandemia actual

100

61

69

PEDAGÓGICO 71

CONVIVE
NCIA

64

35

48

No menor a
80%

No menor a
80%

NO

SI

Quimestral

Quimestral

51%

72%

El indicador ha llegado al 51%,
con una desviación del 29%.*El
indicador se encuentra fuera de
control porque se encuentra
debajo del valor de la meta de
propuesta del 80%*La razón por
la cual está fuera de control es la
falta de cumplimiento de algunas
actividades por imprevistos
como la movilización indígena,
que ocasionó que nuestro
cronograma, se vea afectado por
completo en las actividades
iniciales, pero ya se está
logrando cumplirlas poco a
poco. Además, en cuanto a la
revisión y aprobación de la PCI,
los lineamientos para su
construcción se facilitaron a
finales de Agosto y para la
realización de los ajustes
respectivos, se precisaba de
mayor tiempo. En cuanto al
seguimiento a la ejecución de la
PCI, falta emitir el informe del
seguimiento al mismo que
permita a su vez realizar los
Ajustes respectivos. Por otro
lado, falta la entrega del informe
emitido por Comisión de
proyectos en la Junta Académica
para la revisión y análisis que
permita la toma de decisiones
encaminadas hacia la mejora. En
cuanto al Análisis de los
resultados de seguimiento del
cumplimiento a las estrategias
metodológicas para la toma de

1. El indicador ha llegado al
72% con una desviación del
indicador de 8% 2. El
indicador
presenta
una
desviación del 8% en relación
a la meta. 3. El indicador se
encuentra fuera de control
debido a
que
existen
actividades que se encuentran
en proceso, las cuales se
realizarán en los siguientes
meses. 3. La propuestas del
Componente es ir

33

52

19

42

NO

NO

Quimestral

Quimestral

33%

68%

*El indicador ha llegado al 33%,
con una desviación del 47%.*El
indicador se encuentra fuera de
control porque se encuentra
debajo del valor de la meta de
propuesta del 80%*La razón por la
cual está fuera de control es la
falta de cumplimiento de algunas
actividades por imprevistos el
confinamiento por la emergencia
sanitaria del Covid-19, que
ocasionó una seria afectación en
nuestro cronograma para varias
actividades finales. Sin embargo
ya se ha organizado la emisión de
informes
de
seguimiento,
monitoreo y evaluación al PCI,
PCA, Proyectos escolares y
Refuerzo Pedagógico, para su
correspondiente análisis y toma de
decisiones encaminada a la
mejora, para el siguiente año
escolar. No se ha logrado elaborar
un
programa
orientado
al
fortalecimiento de la calidad y la
mejora del rendimiento estudiantil
por falta de tiempo*Nuestra
propuesta para mejorar es ir
ajustando los tiempos para lograr
las actividades de control o
seguimiento
al PCI,
PCA,
Proyectos escolares, Refuerzo
académico
en
las
fechas
planificadas,
verificando
los
faltantes
y aplicando
los reajustes
1,- El indicador
ha llegado
al 68%
en el segundo quimestre.
2,Presenta una desviación del 12%
en relación a la meta del 80% 3,La razón por la cual está fuera de
control es debido a la modalidad
de educación virtual decretada por
la emergencia sanitaria del
COVID-19.
4,Nuestra
propuesta para
mejorar es
optimizar los recursos virtuales
para dar cumplimiento a las
actividades programadas que sea

42

70

ADMINIST
RATIVO

SERVICIO
S
EDUCATI
VOS

SISTEMA
DE
SEGURID
AD

DEPARTA
MENTOS

95

25

33

86

21

33

No menor a
80%

No menor a
80%

No menor a
80%

SI

SI

SI

Quimestral

Quimestral

Quimestral

96%

El indicador se encuentra
dentro del con trol con
respecto a la meta

93%

93% de cumplimiento con
una desviación del 0% es
decir el proceso se encuentra
bajo control con respecto a la
meta de no menor al 80%.
Las causas son que se ha
coordinado de manera
efectiva con los docentes
para poder avanzar en el
cumplimiento de actividades,
además de solicitar de
manera adecuada los recursos
bibliográficos a los docentes
para poder actualizar el fondo
bibliográfico. La propuesta

100%

El indicador se encuentra
dentro del con trol con
respecto a la meta

30

10

23

19

5

4

NO

NO

NO

Quimestral

Quimestral

Quimestral

64%

65%

35%

1.- El indicador ha llegado al 64
% 2.- Se encuentra bajo el límite
con respecto a la meta que es 80%
3.- La razón por la cual no se
pudieron
realizar
algunas
actividades dentro del componente
de Gestión Administrativa es
porque algunas de ellas se realizan
presencialmente en la Institución y
debido a la contingencia sanitaria
COVID-19, no se han podido
concretar. 4.- Nuestra propuesta
para mejorar es tomar en

El indicador se encuentra
fuera de control con respecto a
la meta de no menor al 80% al
presentar
un
77%
de
cumplimiento,
con
una
desviación de 3% La causa es
el reemplazo de las labores
presenciales por teletrabajo a
partir de marzo del 2020. Las
propuestas para lograr el
cumplimiento
de
las
actividades son: Contemplar la
adquisición
de
material
bibliográfico digital en vista de

1.- El indicador ha llegado a 35%
2.-El indicador se encuentra por
debajo del control respecto a la
meta que es el 80% 3.- La razón
por la cual está por debajo de
control es debido a que no se ha
podido ejecutar las actividades
programadas en la institución ya
que por la pandemia nos
encontramos en teletrabajo y otras
actividades están en proceso ya
que se ejecutarán en julio 4.- - La
propuesta para mantener el
indicador bajo control es: Nuestra
propuesta para mejorar es poder

80

79

67,5

RECTORA
DO

41

VICERRECTORADO
56

30

No menor a
90%

56

No menor a
80%

NO

SI

Quimestral

74%

Quimestral

100%

Se encuentra fuera de control
en relación a la meta que es
del 90%, la razón por la que
está fuera de control porque
hay actividades que se
encuentran pendiente hasta
terminar el Quimestre.
1.- El indicador se encuentra
bajo control con respecto a la
meta que es de 80%. 2.- La
razón por la cual el indicador
se encuentra bajo control es
el seguimiento oportuno a las
actividades planificadas,
reuniones periódicas con las
áreas y comisiones. 3.- La
propuesta para mantener bajo
control y mejorar el
indicador es: continuar con el
seguimiento a las actividades
planificadas, cumplir con las
actividades
y re
El
indicadorpendientes
se encuentra

35

20

21

15

NO

SI

Quimestral

57%

Quimestral

80%

dentro del con trol con
respecto a la meta

DIRECCIÓN

41

41

No menor a
80%

SI

Quimestral

100%

25

23

SI

Quimestral

92%

El indicador del segundo
Quimestre se encuentra fuera de
control en relación a la meta
propuesta, la razón por la que se
encuentra fuera de control es
debido a la pandemia no ha sido
posible desarrollar ciertas
1.- El indicador ha llegado al 80%.
2.- El indicador se encuentra bajo
control con respecto a la meta que
es no menor a 80%, a pesar que
algunas actividades se cumplirán
en el mes de julio. 3.- La razón
por la cual el indicador se
encuentra bajo control es que a
pesar de la situación de suspensión
de clases presenciales se ha dado
continuidad al proceso educativo
con el trabajo desde casa 4.- La
propuesta para mantener el
indicador bajo control es continuar
con elindicador
trabajo desde
casa
1.-El
ha disminuido
en 8
puntos que representan el 8% con
respecto al quimestre anterior 2.-El
indicador se encuentra en control
porque está dentro de la meta
propuesta que es de 80% 3.-La
posible baja por la cual el
indicador cambio es porque
algunas de las actividades que se
realizan en la Dirección se
necesitan de la presencia y como
nos encontramos en confinamiento
por la pandemia del Covid-19,
estas actividades no se han podido
cumplir de acuerdo con lo
planificado 4,-La propuesta para

65,5

90

96

INSPECCI
ÓN

231

222

No menor a
80%

SI

Quimestral

96%

TALENTO
HUMANO

17

17

No menor a
90%

SI

Quimestral

100%

COLECTURÍA 38

SECRETA
RÍA

100

38

No menor a
80%

100

No menor a
80%

SI

SI

Quimestral

Quimestral

100%

100%

1,- El indicador ha llegado al
96% 2,- Se encuentra bajo
control con respecto a la
meta que es el 85%3,- La
razón por la cual está bajo
control es porque las
actividades planificadas por
el departamento de
inspección se realizan a
diario y generalmente todos
los meses. 4,- Nuestra
propuesta para mejorar es
procurar cumplir a cabalidad
aquellas actividades que se
encuentran en proceso,
aunque cabe mencionar que
El indicador se encuentra
dentro del con trol con
respecto a la meta

1,- El indicador ha llegado al
100 % 2,- Se encuentra
dentro de control con
respecto a la meta que es el
80%

El indicador se encuentra
dentro del control con
respecto a la meta

181

142

NO

Quimestral

78%

12

1

NO

Quimestral

75%

32

25

NO

Quimestral

79%

69

52

NO

Quimestral

76%

1.-El indicador ha disminuido en
15 puntos que representan el
16,1% con respecto al quimestre
anterior2.-El indicador se
encuentra fuera control porque no
está dentro de la meta propuesta
que es de 80% a 85%3.-La posible
causa por la cual el indicador está
fuera de control es porque la
mayoría de las actividades que se
realizan en el Departamento de
Inspección son IN SITU y como
nos encontramos en confinamiento
por la pandemia del Covid-19,
estas actividades no se han podido
cumplir de acuerdo con lo
El % DE CUMPLIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES
PLANIFICADAS , están bajo la
meta del 90% debido que hay
actividades planificadas hasta el
mes de julio , se seguirán el en
desarrollo de las actividades
propuestas
y quehason
posibles
de%
1,- El indicador
llegado
al 79
2,- Se encuentra fuera del control
con respecto a la meta que es el
80% 3,- La razón por la cual está
fuera de control debido a que las
medidas de emergencia sanitaria
no se realizó la revisión de los
bienes muebles, no se presentó los
documentos de costos al Distrito
4,- Nuestra propuesta para mejorar
es dar cumplimiento cuando se
Nuestro cumplimiento llegó al
76%, se realizó las actividades a
través de teletrabajo pero otras
como: impresión de cuadros y
promociones para legalizar no se

87

87,5

89,5

88

MÉDICO

28

27

No menor a
85%

SEGURID
AD Y
SALUD

36

33

No menor a
80%

INFORMA
CIÓN

24

18

No menor a
80%

Quimestral

SI

SI

NO

97%

Quimestral

93%

Quimestral

75%

El indicador ha llegado al
100%, con una desviación de
0%.Se encuentra dentro del
control con respecto a la
meta que es: no menor al 85
%. 3, ya que todos los
medicamentos que se
encuentran en el
departamento médico, no
están caducados, además en
la adquisición se solicita que
tengan más de 6 meses para
su fecha de caducidad y se
1.- El indicador ha llegado a
94% 2.-El indicador se
encuentra
bajo
control
respecto a la meta que es
80%. 3. -Las causas por las
que el indicador se encuentra
bajo control es debido a la
gestión interna que se realiza
en el cuidado y protección de
todo el personal de la
comunidad educativa en lo
referente a salud y seguridad
laboral. 4.- - La propuesta
para mantener el indicador
bajo control es: Cumplir con
todas
las
actividades
pendientes hasta fin del mes
de
febrero;
Continuar
implementando el sistema de
gestión en seguridad y salud
laboral durante el siguiente
año calendario 2020, con el
propósito
tener
La razón depor
la 0 cual está
fuera de control es la falta de
cumplimiento
de
la
elaboración y presentación a
las autoridades de la bitácora

Quimestral

15

8

0%

En el segundo quimestre no se
realizó las actividades planificadas
debido a la emergencia sanitaria

48,5

73

37,5

NO

Quimestral

53%

1.- El indicador ha llegado a 53% El indicador se encuentra por
debajo del control respecto a la
meta que es el 80% 3.- La razón
por la cual está por debajo de
control es debido a que no se ha
podido ejecutar las actividades
programadas en la institución ya
que por la pandemia nos
encontramos en teletrabajo y otras
actividades están en proceso ya
que se ejecutarán en julio. 4.- La
propuesta para mantener el
indicador bajo control es: Nuestra
propuesta para mejorar es poder
ejecutar las actividades pendientes
cuando retornemos a trabajar en la
institución y cumplir con lo
planificado para este año lectivo o
dependiendo de la situación en la
cual continuemos planificar las
actividades que se puedan realizar
virtualmente para poderlas ejecutar

NO

Quimestral

0%

En el segundo quimestre no se
realizó las actividades planificadas
debido a la emergencia sanitaria

BIBLIOTE
CA

53

53

No menor a
80%

Quimestral

SI

92%

El indicador ha llegado al
92% de cumplimiento con
una desviación del 0%, es
decir se encuentra dentro de
control con respecto a la
meta de no menor al 80%, las
causas son que a los docentes
se les informa continuamente
sobre el llenado correcto de
los registros, y a los
estudiantes sobre el uso

67%

1.- El indicador ha llegado
al 67 % hasta febrero de
2020. 2.- Se encuentra
fuera del control con
respecto a la meta que es
el 80 %. La razón por la
cual el indicador se
encuentra fuera de control
es porque trabajamos con
niños de 4 - 5 años y el
primer mes estamos en
periodo de adaptación,
tiempo en el cual están
aprendiendo normas y
reglas de buen
comportamiento y de
convivencia. 3.- La razón
por la cual está fuera de
control es la falta de
cumplimiento de algunas
actividades por normas
básicas de
comportamiento, seguir
ordenes, consignas,
respetar turnos, en
algunos estudiantes falta
un lenguaje claro y fluido,
demuestran inseguridad,
poca autonomía, no usan
correctamente el material
grafo-plástico y las

NO

Quimestral

0%

En el segundo quimestre no se
realizó las actividades planificadas
debido a la emergencia sanitaria

46

89%

1-El indicador ha llegado al
…89..% hasta julio de 20202.Se encuentra bajo control con
respecto a la meta que es el 80
% La razón por la cual el
indicador se encuentra bajo
control porque se han
realizado la mayoría de las
actividades propuestas en el
POA al inicio el año lectivo3.La actividades que no se han
cumplido: Visitar y observar
los espacios verdes Debido a
que inició la emergencia
sanitaria y todos estuvimos en
confinamiento por la pandemia
del COVID 19. 4.-Nuestra
propuesta para mejorar es:
Esperar que las autoridades
dispongan el reinicio de clases
presenciales para reforzar con
actividades al aire libre. 5.Número de actividades
planificadas de febrero hasta
julio 185 Número de
actividades realizadas de
febrero hasta julio: 1656.TOTAL DEL AÑO LECTIVO
Número de actividades
planificadas hasta julio: 407

78%

AREAS

INICIAL 2
Y
PREPARA
TORIA

222

148

No menor a
80%

NO

Quimestral

185

165

SI

Quimestral

ELEMENT
AL

122

110

No menor a
80%

SI

Quimestral

92%

LENGUA
Y
LITERATU
RA

40

34

No menor a
80%

SI

Quimestral

85%

1.- El indicador ha llegado al
86% 2. -El indicador se
encuentra bajo control
respecto a la meta que es
80%. 3. -Las causas por las
que el indicador se encuentra
bajo control es debido al
trabajo responsable y
decidido de los maestros del
Subnivel. 4. - La propuesta
para mantener el indicador
bajo control es: - Trabajar
con todas las actividades
propuestas en la planificación
anual. Continuar con el
avance de destrezas para
cumplir las metas deseadasDar seguimiento a las
Si se pretende mejorar el
resultado de las evaluaciones
de las pruebas del Ineval, no
se podría poner una fecha
límite
que
avale
el
cumplimiento de la meta
establecida, pues parte de la
meta es trabajar durante todo
el año lectivo, por lo tanto al
finalizar el año, se habrá
cumplido la totalidad de la
meta. El área considera que
los docentes deben estar
actualizados en torno a temas

100

81

42

30

SI

NO

Quimestral

81%

Quimestral

72%

"1,- El indicador ha llegado al
88.% hasta el mes de julio del
2020 por lo tanto no hay
desviación." 2,- Se encuentra
dentro del control con respecto a
la meta que es el 80 % 3,- La
razón por la cual está dentro del
control es el trabajo responsable
entregado ,puntual y honesto que
ha sido monitoreado
permanentemente .por la
responsable del proceso de
ejecución y seguimiento ISO9001 del Subnivel Elemental. "4,Nuestra propuesta para optimizar
el aprendizaje de los estudiantes
es aplicar conveniente y
eficazmente las plataformas
Un momento importante en la
planificación curricular es el día de
la lectura en el cual se develan las
actividades planificadas por el área
de Lengua y Literatura, debido a la
paralización de actividades y al
estado de emergencia sanitaria, no
va a ser posible mostrar el trabajo
que se hace para lograr la meta, a
pesar de que el área de Lengua
haya empezado a desarrollar la
meta propuesta. Ha sido muy
aventurado el querer organizar un
club de periodismo en horario

86,5

78,5

MATEMÁ
TICA

90

51

No menor a
80%

CIENCIAS
NATURAL
ES

23

17

No menor a
80%

NO

SI

Quimestral

63%

Quimestral

94%

SOCIALES

24

23

No menor a
80%

SI

Quimestral

96%

EDUCACI
ON FÍSICA

90

84

No menor a
80%

SI

Quimestral

93%

*El indicador ha llegado al
63%, con una desviación en
contra del 17%, es decir nos
hace falta seguir trabajando
para llegar a la meta
planteada. *El indicador se
encuentra fuera de control
con respecto a la meta
propuesta del 80%*La razón
por la cual está fuera de
control es la falta de
cumplimiento de algunas
actividades debido a que
fueron planificadas para
fechas posteriores, es decir
para el segundo quimestre.
por la paralización de trabajo
debido a la movilización
indígena.
*
Nuestra
propuesta para mejorar es
continuar controlando el
cumplimiento de las
El indicador se encuentra
dentro del control con
respecto a la meta

1,- El indicador ha llegado al
96 % hasta febrero de 2020
2,- Se encuentra dentro del
control con respecto a la
meta que es el 80 % 3,- La
razón por la cual está dentro
de control es debido al
cumplimiento de las
actividades planificadas 4,Nuestra propuesta para
mejorar y llegar al 100% será
planificar y que las
autoridades aprueben las
salidas de observación.
La meta está dentro del
control de la meta que es
80% en el 1er quimestre

75

70

SI

Quimestral

93%

19

12

SI

Quimestral

89,00%

22

20

SI

Quimestral

93%

55

55

SI

Quimestral

100%

*El indicador ha llegado al 93%,
con una desviación a favor del
13%, es decir que superamos la
meta planteada. *El indicador se
encuentra Se encuentra bajo
control con respecto a la meta que
es el 80 %.*La razón por la cual se
logró concretar y superar el
indicador hasta el mes de Julio, fue
el planteamiento de actividades
alcanzables dentro del POA del
área, lo cual garantizaba su
cumplimiento, a pesar de las
diferentes interrupciones ocurridas
en el año escolar por la
movilización indígena o el
confinamiento por la emergencia
sanitaria del Covid-19. * Nuestra
propuesta para
mejorar es
mantener dentro del POA del área
para el 2020-2021, aquellas
actividades que permitan continuar
Se alcanzó un 91,35% en las
actividades planificada con un 0%
de desviación y se recomienda la
replanificación las giras de
observación en forma virtual,
eliminando el Proyecto de reciclaje
de papel debido a la emergencia
1,- El indicador ha llegado al 93%
hasta julio de 2020 2,- Se
encuentra dentro del control con
respecto a la meta que es el 80 %
3,- La razón por la cual está dentro
de control es debido al
cumplimiento de las actividades
planificadas 4,- Nuestra propuesta
para mejorar y llegar al 100% será
replanificar el cronograma de
observaciones a través de
entornos virtuales la misma que no
pudimos cumplir en el presente
año lectivo todas las actividades
Se encuentra bajo control, la
propuesta para mantener es
verificar que lo planificado se
cumpla de acuerdo al cronograma.
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Algunas actividades están
planificadas para
desarrollarlas en el año
escolar razón por la cual se
encuentran en proceso de
cumplirlas al finalizar el
mismo.
El indicador presenta una
desviación de 18, es decir no
se encuentra bajo control.
Con respecto a la meta de no
menor a 80%. Las causas son
la FALTA de capacitación
para los docentes de
El indicador se encuentra
dentro del con trol con
respecto a la meta
El indicador ha llegado al
100% hasta febrero de 2020,
por lo tanto no hay
desviación. Se encuentra
dentro de control con
respecto a la meta que es el
80 % La razón por la cual
está dentro del control es el
trabajo responsable y
decidido de los maestros del
Subnivel Nuestra propuesta
para mejorar es trabajar todas
las actividades y destrezas
planificadas y verificar que lo
planificado se cumpla de
acuerdo al cronograma.
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La razón por la cual está fuera de
control es el cambio de modalidad
del aprendizaje debido a la
pandemia. Nuestra propuesta para
mejorar es cumplir con las metas
establecidas es adecuar y
replanificar a traves de la
El indicador presenta una
desviación de 8%, es decir no se
encuentra bajo control. Con
respecto a la meta de no menor a
80%. Las causas son la falta de
incluir en los planes de unidad las
destrezas evangelizadas y su
Nos encontramos sobre la meta y
el compromiso es mantenerse en el
objetivo en una continua mejora
Lo ejecutado en el Primer
Quimestre que presento un 100%
de cumplimiento y en relación al
Segundo Quimestre que llegó al
94%, existe una desviación del
6%. Sin embargo, se encuentra
dentro de control con respecto a la
meta que es el 80 %. La razón por
la cual se da esta pequeña
desviación es debido a varios
factores, principalmente por el
estado de Emergencia Sanitaria y
por ende el cambio de la
modalidad presencial a la
modalidad virtual, que ha hecho
que no se puedan cumplir con
ciertas actividades. Nuestra
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*El indicador ha llegado al
90%, con una desviación
favorable del 10%, es decir
se ha superado a la meta
planteada. 1er Quimestre*El
indicador se encuentra bajo
control con respecto a la
meta propuesta del 80% *La
razón por la cual está bajo
control es el seguimiento y
cumplimiento oportuno de las
actividades
planificadas.
*Nuestra propuesta para
mantener y mejorar el
indicador es continuar con el
cumplimiento
de
las
actividades programadas para
el
segundo
quimestre
mediante el seguimiento
oportuno.
La razón por la cual está
fuera de control es la falta de
cumplimiento de algunas
actividades por: Los
certificados médicos del
personal del bar no fueron
entregados a tiempo por el
MSP. Las campañas de
alimentación saludable se
pretendía desarrollarlas en el
II Quimetre. La Dra. de la
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Se ha logrado cumplir
todas las actividades
planificadas gracias a
colaboración de todos los
compañeros.
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El indicador ha llegado al 78%,
con una desviación del 2%. 2do
Quimestre. El indicador se
encuentra fuera de control con
respecto a la meta propuesta que
es del 80%. Las causas por la cual
el indicador está fuera de control
son: a partir del 16 de marzo se
trabaja de forma virtual y la
disposición Ministerial de no
aplicar evaluaciones acumulativas
a los estudiantes, por lo tanto la
actividad de aplicar evaluaciones a
los estudiantes al finalizar los
diferentes subniveles no se llevó a
cabo. Además el proyecto de
Lecto-escritura no se pudo llevar a
cabo debido a dificultades en la
coordinación del proyecto a nivel
interdisciplinar. La propuesta para
La razón por la cual está fuera de
control es la falta de cumplimiento
de algunas actividades por
emergencia sanitaria Covid-19
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1.- El indicador presenta una
desviación de 31% 2.- Es decir
que se encuentra bajo del rango de
control. 3.- Las causas para que su
indicador se encuentre bajo el
rango son: pandemia a nivel
mundial, sin embargo la actividad
principal de la comisión se pudo
cumplir satisfactoriamente. 4.- La
propuesta para elevar el porcentaje
de cumplimiento es esperar la
nueva normalidad, tomando en
consideración que es un ente
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1. El indicador ha llegado al
96% con una desviación del
indicador de 0% en el primer
quimestre. 2. El indicador se
encuentra bajo control. 3. El
indicador se encuentra bajo
control en razón de que las
actividades planificadas en el
POA de la Comisión, se han
realizado, en lo posible
siguiendo el cronograma
propuesto y reprogramando
lasindicador
fechas, deseacuerdo
a la
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En el primer quimestre se
cumplió con todas las
actividades planificadas.
El indicador ha llegado al
100% hasta el mes de febrero
de 2020 Se encuentra dentro
del control con respecto a la
meta que es el 80%
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1,- El indicador ha llegado al 95%
en el segundo quimestre. 2,- El
porcentaje se encuentra bajo
control, pues la desviación entre el
porcentaje planificado y el
ejecutado es del 15% (desviación
positiva). 3,- Se ha superado la
meta gracias a la coordinación y
colaboración de los integrantes de
la comisión. 4,-Para el próximo
año distribuir de manera oportuna
las actividades del Plan. Solicitar
que mantenga
el número
83%
2do Quimestre
El de
indicador
se encuentra bajo control con
respecto a la meta de no menor al
80% al presentar un 83% de
cumplimiento. A pesar de esto en
comparación al primer quimestre
hubo una reducción del 17%. Las
causas son que se realizó la
premiación a la madrina deportiva
con talento durante la inauguración
de los deportes, quedando
pendiente la premiación a los
equipos
ganadores
de
las
diferentes disciplinas deportivas,
en vista de que en la secundaria
concluyó el campeonato, pero no
se la realizó por la suspensión de
actividades provocado por la
pandemia, por lo tanto, se
programara para el siguiente año.
Mientras que en la primaria no se
llevó a cabo el campeonato y por
ende
la
premiación.
Las
propuestas
para
lograr
el
cumplimiento de las actividades
son, dar inicio al campeonato tanto
para primaria y secundaria en la
En el segundo quimestre no se
realizó las actividades planificadas
debido a la emergencia sanitaria
El indicador ha llegado al 20%
hasta el mes de julio de 2020 Se
encuentra dentro del control con
respecto a la meta que es el 80%
La razón por la cual está fuera de
control es debido a la emergencia
sanitaria Nuestra propuesta para
mejorar es retomar las actividades
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El indicador presenta una
desviación del 15% es decir
se encuentra bajo la meta que
es no menor al menor a 90%.
Se debe a que se dio el paro
Nacional y no se pudo
realizar algunas actividades
El porcentaje de actividades
cumplidas es de 81%

La desviación del indicador 1
es 0%. Es decir se encuentra
bajo control debido a que se
han entregado todos los
informes fotográficos a su
debido momento.
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El indicador ha llegado al 6% es
decir que esta fuera de control
respecto a la meta, debido a la
pandemia que no permitió el
avance
en
el
cronograma
establecido.
Para
mejorar
proponemos para el próximo año
El porcentaje de actividades
cumplidas es de 54%. Las causas
por las cuales se ha llegado al
54%,
son: Debido a la
emergencia sanitaria, ya que las
actividades planificadas se deben
realizar dentro de la unidad
educativa. Las compañeras de la
Comisión también pertenecen a
otras comisiones lo que no ha
permitido el desarrollo del 100%
de las actividades. La propuesta
para alcanzar el porcentaje
El indicador 1 se encuentra en un
80 %. Es decir que el
cumplimiento no se realizó en su
totalidad, debido a la emergencia
sanitaria que se dio en el país a
causa
del
COVID-19.
Se
suspendió el acto de celebración
por el día del maestro y por ello no
hayindicador
registro del
mismo. aLas
demás
El
ha llegado
33%
en
el 2do quimestre. -El indicador se
encuentra por debajo del control
respecto a la meta que es el 80%.La razón por la cual está por
debajo de control es debido a que
no se ha podido ejecutar las
actividades programadas en la
institución ya que por la pandemia
nos encontramos en teletrabajo y
otras actividades están en proceso
ya que se ejecutarán en julio. - La
propuesta para mantener el
indicador bajo control es: Nuestra
propuesta para mejorar es poder
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El indicador ha llegado al
89% de cumplimiento , es
decir se encuentra bajo
control la meta de no menor
al 80%, con una desviación
del 0%, las causas son la
responsabilidad
en
el
cumplimiento de toda las
actividades, el personal de
transporte ha respondido de
manera ágil y oportuna a los
requerimientos
solicitados
por
el
Consorcio,
la
propuesta para mantener este
control son: ejercer más
El porcentaje de las
actividades es del 98% Se
encuentra dentro del control
de la meta que es 80%

Durante el Primer Quimestre
el indicador ha llegado al
100%, por lo que se
encuentra dentro de control,
debido a que se cumplieron
las actividades planificadas.
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El indicador ha llegado al 11% de
cumplimiento, es decir no cumplió
con la meta de no menor al 80% se
encuentra fuera de un control
adecuado debido, a la emergencia
sanitaria para hacer frente a la
pandemia, por ende se suspendió
las clases a nivel nacional por
disposición de la autoridad
competente, el Consorcio se sumó
a las disposiciones emitidas por la
máxima autoridad de la Institución
Educativa, debido a la pandemia
se obtuvo un 69% de desviación,
todo el servicio de transporte
El porcentaje de las actividades es
del 60%. Las causas por las cuales
se han llegado al 60% son: Debido
a la emergencia sanitaria las
actividades planificadas se deben
realizar dentro de la unidad
educativa. Los compañeros de la
Comisión de Seguridad también
pertenecen a otras comisiones y
poseen otras actividades lo cual no
se ha podido cumplir el 100%. La
propuesta para alcanzar el
porcentaje esperado es: Nuestra
La propuesta para continuar dentro
de control es continuar cumpliendo
oportunamente las actividades
planificadas del 98% debido a la
emergencia sanitaria, para el
segundo Quimestre
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