DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: PARA TEJER UN MUNDO MAS HUMANO Y SEGURO
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2013
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA

LINEA TEMATICA

SUBPROGRAMA
CODIGO EN PLAN
DESARROLLO

Con Educaciòn Aseguramos El Desarrollo

1.4.1.2.

NIÑAS Y NIÑOS CRECEN
MAS FELICES

Implementaciòn de Centros de
Desarrollo Infantil Integral en el
Departamento

Con Educaciòn Aseguramos El Desarrollo

1.4.1.3.

LA EDUCACION NOS
DEBE CUBRIR A TODOS

Alimentaciòn Escolar

Con Educaciòn Aseguramos El Desarrollo

1.4.1.3.

LA EDUCACION NOS
DEBE CUBRIR A TODOS

Servicios publicos

Con Educaciòn Aseguramos El Desarrollo

Con Educaciòn Aseguramos El Desarrollo

Con Educaciòn Aseguramos El Desarrollo

Con Educaciòn Aseguramos El Desarrollo

1.4.1.3.

1.4.1.3.

1.4.1.3.

1.4.1.3.

OBJETIVO

PROYECTO

%

ACTIVIDAD

%

META DE ACTIVIDAD

NOMBRE

LA EDUCACION NOS
DEBE CUBRIR A TODOS

LA EDUCACION NOS
DEBE CUBRIR A TODOS

LA EDUCACION NOS
DEBE CUBRIR A TODOS

LA EDUCACION NOS
DEBE CUBRIR A TODOS

Garantizar el pleno desarrollo
de los niños y niñas, su buen
desempeño en las escuelas y la
activación de sus potenciales y
talentos

Aumentar la cobertura bruta
en educación (preescolar,
básica y media).

Fortalecimiento de las
actividades de la ludoteca
Nave Chills en el
Departamento de San
Andres Isla

Suministro de Alimentacion
Escolar , en San Andres Isla

Aumentar la cobertura bruta Proyecto de Servicios Publico
en educación (preescolar,
de Instituciones Educativas
básica y media).
Oficiales en San Andrés Isla

Transporte Escolar

Aumentar la cobertura bruta
en educación (preescolar,
básica y media).

Servicio de transporte
escolar en San Andrés Isla
2013-2015

Gratuidad Educativa

Aumentar la cobertura bruta
en educación (preescolar,
básica y media).

Ampliacion de la Cobertura y
matricula en el
Departamento

Dotación de Materiales y Equipos

Construcción, Adecuación de
Instituciones Educativas

Aumentar la cobertura bruta
en educación (preescolar,
básica y media).

Aumentar la cobertura bruta
en educación (preescolar,
básica y media).

Adquisición y dotación de
materiales físicos, técnicos y
didácticos para las
instituciones educativas
oficiales de San Andrés Isla.

Contruccion adecuacion y
mantenimiento de
instituciones educativas
oficiales en san andres isla

Contratación de personal-Mano de obra calificada

15%

Coordinacion Salidas de Campo (hidrataciones,
trasnporte, refrigerios ) para actividades lúdicas,
ludopeatonales,Otros Gastos Generales

15%

Celebracion Dia de la niñez Otros Gastos
Generales

15%

Realización de eventos y actividades lúdicas,
recreativas y pedagógicas-Otros Gastos Generales

15%

Capacitación de Personal (ccoordinadores,
ludotecarias y auxiliar)madres comunitarias,
docentes. Otros Gastos Generales
Dotación de Materiales y Equipo-Materiales

15%

25%

CODIGO DE META DE
PRODUCTO - MPR

ESTRATEGIA PLAN DE DESARROLLO:

INDICADOR DE GESTION

NOMBRE

Haber implementado procesos
educativos en la Ludoteca con
participación de 500 niños y niñas
Haber implementado procesos
educativos en la Ludoteca con
participación de 500 niños y niñas

Número de Niños y niñas
participando en procesos
educativos de la ludoteca
Número de Niños y niñas
participando en procesos
educativos de la ludoteca

Haber implementado procesos
educativos en la Ludoteca con
participación de 500 niños y niñas
Haber implementado procesos
educativos en la Ludoteca con
participación de 500 niños y niñas
Haber implementado procesos
educativos en la Ludoteca con
participación de 500 niños y niñas
Haber mantenido la dotación de la
ludoteca en el 100% para atender en
jornada simultánea hasta 100 niños y
niñas con juegos para el desarrollo
de las actividades educativas

Número de Niños y niñas
participando en procesos
educativos de la ludoteca
Número de Niños y niñas
participando en procesos
educativos de la ludoteca
Número de Niños y niñas
participando en procesos
educativos de la ludoteca
Porcentaje de dotación de la
Ludoteca para atención
simultanea de niños y niñas

RECURSOS (miles)

VALOR ACTUAL A 31
DE DIC/12

VALOR
ESPERADO A 31
DE DIC/13

500

500

10.000.000

500

500

10.000.000

500

500

10.000.000

500

500

10.000.000

500

500

10.000.000

100%

100%

40.000.000

PROPIOS

Suministrar refrigerios y almuerzos a los escolares
de menores recursos de las instituciones
educativas públicas de San Andrés Isla-Otros
Servicios

100%

Incrementar a 2.480 (5%) anual el
numero de niñas, niños y
adolescentes atendidos con
alimentacion escolar

Numero de niños, niñas y
adolescentes atendidos con
alimentacion escolar refrigerios
y/0 almuerzos

1347

1496

0

Servicios publicos para Instituciones Oficiales del
Departamento

100%

Fortalecer al 100% de instituciones
educativas oficiales

porcentaje de instituciones
educativas apoyadas

100%

100%

0

Contratación de Transporte Escolar _ Transporte

80%

Aumentar a 961 el número de niñas,
niños y adolescentes atendidos con
transporte escolar.

Número de estudiantes
beneficiados del servicio de
Transporte escolar

709

961

299.832.000

Contratratación de supervisores _ Mano de obra
calificada

20%

Aumentar a 961 el número de niñas,
niños y adolescentes atendidos con
transporte escolar.

Número de estudiantes
beneficiados del servicio de
Transporte escolar

0

961

47.409.381

Dotación escolar (materiales y equipos
pedagógicos)Materiales

50%

haber fortalecido al 100% de las
instituciones educativas oficiales

Porcentaje de instituciones
educativas fortalecidas

9898

10200

122.794.000

Adquisición de papelería, impresos, publicaciones,
reparación y mantenimiento de equipos,
sistematización, Otros gastos
Dotación de Materiales y Equipo para las
Instituciones Educativas Oficiales de San Andrés
Isla-Materiales

50%

haber fortalecido al 100% de las
instituciones educativas oficiales

Porcentaje de instituciones
educativas fortalecidas

9898

10200

107.000.000

50%

Haber dotado seis (6) instituciones
educativas oficiales con materiales y
equipos de laboratorios de química y
física

Número de instituciones
educativos oficiales dotados con
materiales y equipos de
laboratorios

3

4

0

Dotación de Materiales y Equipo para las
Instituciones Educativas Oficiales de San Andrés
Isla-Otros Gastos Generales

50%

Haber incrementado y/o mantenido
la dotación de siete (7) instituciones
educativas oficiales con materiales
didácticos.

Número de instituciones
educativos oficiales dotados con
materiales didácticos.

7

7

0

Reconstrucción Muro de Cerramiento Instituto
Tecnico Industrial-Mano de obra calificada

100%

Haber realizado la construcción,
adecuación y/o mantenimiento en
siete (7) instituciones educativas

Número de instituciones
educativas construidas,
adecuadas y/o mantenidas

3

3

0

DEBE CUBRIR A TODOS

Instituciones Educativas

básica y media).

oficiales en san andres isla
2013-2015

Reconstrucción Muro de Cerramiento Instituto
Tecnico Industrial-materiales

100%

Haber realizado la construcción,
adecuación y/o mantenimiento en
siete (7) instituciones educativas

Número de instituciones
educativas construidas,
adecuadas y/o mantenidas

3

3

Capacitación a los docentes de las áreas
involucradas en las pruebas

20%

Haber realizado las pruebas MAR al
100% de los estudiantes de los
grados 2, 4, 6, 8 y 10 del
DepartamentoHaber logrado que el
30% de los estudiantes de los grados
4, 6, 8 y 10 hayan sido clasificados en
niveles altos de desempeño en las
pruebas MAR

Porcentaje de niños, niñas y
jóvenes de los grados 2, 4, 6, 8 y
10 evaluados en las pruebas MAR
del DepartamentoPorcentaje de
niños, niños y jóvenes de los
grados 4, 6, 8 y 10 clasificados en
niveles altos de desempeño en
las pruebas MAR

0

100%

15.000.000

Materiales y equipos para la implementación de la
asistencia tecnica a las Instituciones educativas

20%

Haber realizado las pruebas MAR al
100% de los estudiantes de los
grados 2, 4, 6, 8 y 10 del
DepartamentoHaber logrado que el
30% de los estudiantes de los grados
4, 6, 8 y 10 hayan sido clasificados en
niveles altos de desempeño en las
pruebas MAR

Porcentaje de niños, niñas y
jóvenes de los grados 2, 4, 6, 8 y
10 evaluados en las pruebas MAR
del DepartamentoPorcentaje de
niños, niños y jóvenes de los
grados 4, 6, 8 y 10 clasificados en
niveles altos de desempeño en
las pruebas MAR

0

100%

10.000.000

Aplicación de pruebas censales en las areas de
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y
Ciencias Sociales a los estudiantes del
Departamento de San Andrés Isla

60%

Haber realizado las pruebas MAR al
100% de los estudiantes de los
grados 2, 4, 6, 8 y 10 del
DepartamentoHaber logrado que el
30% de los estudiantes de los grados
4, 6, 8 y 10 hayan sido clasificados en
niveles altos de desempeño en las
pruebas MAR

Porcentaje de niños, niñas y
jóvenes de los grados 2, 4, 6, 8 y
10 evaluados en las pruebas MAR
del Departamento

0

3024%

225.000.000

Dotacion de 02 aulas virtuales inteligentes

100%

Haber incrementado la conectividad
por fibra óptica para las 32 aulas de
informática y 9 bibliotecas de los
establecimientos educativos
oficiales del Departamento.

Número de aulas y bibliotecas
conectadas por fibra óptica

0

2

0

1

0

1

0

1

0

Con Educaciòn Aseguramos El Desarrollo

Con Educaciòn Aseguramos El Desarrollo

1.4.1.4.

1.4.1.4.

POR UNA EDUCACION A
TODA PRUEBA

Pruebas Departamentales MAR

Innovación Educativa con uso de
POR UNA EDUCACION A
Tecnologías de la Información y las
TODA PRUEBA
Comunicaciones (TICs)

Mejorar la calidad educativa
del Departamento
Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

Mejorar la calidad educativa
del Departamento
Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

Fortalecimiento preparatoria
a los estudiantes de la
Mediapara las Pruebas
Departamentales (MAR) en
San Andrés Isla

Implemetación de sistemas
de aula virtual inteligente en
los establecimientos
educativos oficales del
Departamento de San
Andrés Isla

33,30%

Con Educaciòn Aseguramos El Desarrollo

1.4.1.4.

POR UNA EDUCACION A
TODA PRUEBA

Fomento del Bilinguismo en el
Departamento

Mejorar la calidad educativa
del Departamento
Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

Implementacion del
bilinguismo y la
etnoeducacion en el
departamento de San
Andres y Providencia

Haber adoptado e implementado en
un 100% la política pública de
Bilingüismo en el Departamento
Archipiélago.

Fomento a la investigación etnoeducativa y
lingüística en los establecimientos educativos del
departamento-Mano de obra calificada
33,30%
Fomento a la investigación etnoeducativa y
lingüística en los establecimientos educativos del
departamento.Materiales
33,40%
Fomento a la investigación etnoeducativa y
lingüística en los establecimientos educativos del
departamento-Maquinaria y Equipo

Con Educaciòn Aseguramos El Desarrollo

1.4.1.4.

POR UNA EDUCACION A Aseguramiento de la Calidad en las
TODA PRUEBA
Instituciones Educativas

Mejorar la calidad educativa
del Departamento
Archipiélago de San Andrés,

Formulacion fortalecimiento
de los ejes transversales en
el Departamento

Haber adoptado e implementado en
un 100% la política pública de
Bilingüismo en el Departamento
Archipiélago.
Haber adoptado e implementado en
un 100% la política pública de
Bilingüismo en el Departamento
Archipiélago.

Porcentaje de implementación
de la política de Bilingüismo

100.000.000

50.000.000

Porcentaje de implementación
de la política de Bilingüismo

15.000.000

Porcentaje de implementación
de la política de Bilingüismo

Formulacion e implementacion programa
fortalecimiento competencias ciudadanas Mano
de Obra Calificada

16,67%

Haber mantenido el 100% de las
practicas de las competencias
ciudadanas en los establecimientos
educativos

Número de estudios realizados

60%

100%

10.000.000
150.000.000

Formulacion e implementacion programa
fortalecimiento competencias ciudadanas-Otros
Gastos

16,67%

Número de estudios realizados

60%

100%

30.000.000

Formulación e implementación Programa de
fortalecimiento competencias psicológicas-Mano
de Obra Calificada

16,67%

Número de estudios realizados

60%

100%

85.000.000

Formulación e implementación Programa de
fortalecimiento competencias psicológicas- Otros
Gastos

16,67%

Haber mantenido el 100% de las
practicas de las competencias
ciudadanas en los establecimientos
educativos
Haber mantenido el 100% de las
practicas de las competencias
ciudadanas en los establecimientos
educativos
Haber mantenido el 100% de las
practicas de las competencias
ciudadanas en los establecimientos
educativos

Número de estudios realizados

60%

100%

15.000.000

Con Educaciòn Aseguramos El Desarrollo

LA ESENCIA QUE SOMOS, LA BELLEZA QUE TENEMOS

1.4.1.4.

1.5.5.2

TODA PRUEBA

NUESTRO
PATRIMONIO, UNA
RIQUEZA PARA
CONSERVAR Y
COMPARTIR

Instituciones Educativas

Definir e implementar lineamientos
y acciones que garanticen la
recuperación y difusión de nuestras
manifestaciones artísticas y
culturales

Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

Patrimonio inmaterial

el Departamento
Archipielago de San Andrès
Providencia y Santa Catalina

Capacitaciòn a docentes y Estudiantes en:
educaciòn sexual , democracia para la paz, medio
ambiente y aprovechamiento del tiempo libreMano de obra calificada

16,67%

haber realizado un estudio para
determinar las necesidades de
atención educativa en el área del
Desarrollo humano en los aspectos
pertinentes a: proyecto de vida,
Convivencia ciudadana, Inteligencia
emocional, Sentido de pertenencia
por las isla, Desarrollo personal, de
la

Número de estudios realizados

0

1

25.000.000

Capacitaciòn a docentes y Estudiantes en:
educaciòn sexual , democracia para la paz, medio
ambiente y aprovechamiento del tiempo
libreOtros Gastos

16,67%

haber realizado un estudio para
determinar las necesidades de
atención educativa en el área del
Desarrollo humano en los aspectos
pertinentes a: proyecto de vida,
Convivencia ciudadana, Inteligencia
emocional, Sentido de pertenencia
por las isla, Desarrollo personal, de
la

Número de estudios realizados

0

1

5.000.000

Compra de insumos de papeleria, alimentos y
bebidas_ Materiales

33,34%

Número de encuentros para la
promoción de manifestaciones
artísticas tradicionales realizados

3

3

Premio a la excelencia educativa_ Otros gastos

33,34%

Número de encuentros para la
promoción de manifestaciones
artísticas tradicionales realizados

3

3

Eventos y talleres _ Servicios

33,33%

haber desarrollado tres (3)
encuentros anuales que permitan la
promoción y difusión de las
manifestaciones artísticas
tradicionales al interior del
Archipiélago
haber desarrollado tres (3)
encuentros anuales que permitan la
promoción y difusión de las
manifestaciones artísticas
tradicionales al interior del
Archipiélago
haber desarrollado tres (3)
encuentros anuales que permitan la
promoción y difusión de las
manifestaciones artísticas
tradicionales al interior del
Archipiélago

Número de encuentros para la
promoción de manifestaciones
artísticas tradicionales realizados

3

3

Proyecto recuperación y
difusión de los eventos
patrimoniales en San Andres
Isla

115000000

12000000

123000000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

234.825.703

508.000.000

0

0

0

0

750.000.000

0
398.620.000
0
50.000.000

0
50.000.000

0

80.000.000

0

Responsable

DICIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE

JULIO

AGOSTO

JUNIO

ABRIL

MAYO

OTROS

MARZO

SGP

ENERO

cronograma

FEBRERO

RECURSOS (miles)

60.440.019
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

