
PLAN DE ACCION AREA DE EDUCACION   2003 tiempo de ejecucion

AREA PROYECTOS OBJETIVOS META ACTIVIDADES responsablee-f m-am-j j-a s-o n-d
prestacion Planeación y planear y dirigir el mantener la calidad y las defnir numero de estudiant D.nucleo xx
del servicio dirección del servicio educativo en los nivelescobert del servicio educativo definir criterios de calidad docentes   x xx xx
educativo servicio preescolar, básica y media durante la vigencia planeacion de recursos SDS xx

educativos Capacitaciones docentes SDS    x xx xx xx xx xx

Modificación al adaptar el PEM actual a la implementar nuevo PEM estudio del actual PEM docentes    x xx
plan educativo normatividad vigente de acuerdo a la normas estudio de legislacion SDS    x xx
municipal en 100% de instituciones modificación SDS    x xx xx xx xx
Apoyo al PEI Apoyar la implemnt. del nuevo definicion de grupos de D.nucleo    x xx xx
institucional PEI institucional incluyendo , definir PEI adaptados al PEM y trabajo por institucion

el adquirir el gusto por el saber, acordes a las diferentes discusión sobre PEI de docentes
adquirir.....según el programa instituciones cada institución SDS    x xx xx
de gobierno. Además se debe 
adaptar a la nueva estructura.

modificación y aplicación SDS    x xx xx xx
del PEI a seguir

construccion construccion destinar recursos para la construir, remod y mantener definir prioridades por inst. SDS    x x
infraestruct Mantenimiento construccion, mantenimiento y las plantas fisicas de los programar recursos SDS    x x
mantenimientoampliacion remodelacion de las plantas establecimientos según las ejecutar actividades infraestr. xx xx xx xx xx
serv. Publicos estab. Educativ. fisicas. prioridades y capacidades pago servicios publicos SDS    x xx xx xx xx xx

financieras plan racionaliz. servic.publ. SDS    x xx xx xx xx xx
mtenimiento definir indic.-rendimiento? SDS    x xx
evaluacion y plan de adoptar acciones que mejoren mejorar el rendimiento escolar?a nivel docente como alum
promocion de mejoramiento dela calidad educativa intercolegiados academico SDS x x x x
la calidad la calidad evaluac de desempeño docent evaluación docente SDS x x x
educativa educativa y la mejorar variabl de calidad SDS    x xx xx xx xx

cobertura plan progresiv. De calid edu.
Mejorar la cobertura educativa aumentar coberturas de educ. verificar coberturas actualesD.nucleo    x x

de acuerdo al censo educativo idenift. Sect. Desescolariz sisben    x xx xx
acciones de sensibiliz docentes xx xx
canaliz al estud la institu. docentes   x xx xx xx xx

Censo educativoestablecer el número de niños diseño del censo sisben
y jovenes escolarizados contar con un censo educativo definición de costos sisben

basado en y no escolar, para focalizar municipal ejecucion del censo sisben
sisben acciones de ampliación de 

cobertura en educación.



Sistema de Implementar un sistema de tener toda la información del estudio de legislacion SDS x x
información informac. acorde a las normas sistema educativo municipal consultas técnicas SDS x x
educativa en  para el manejo integral del permntemte actualizado y diseño del sistema SDS x x
red sistema educativo municipal sistematizado. implementación SDS x x x x

Diseñar un sist de informac contar cada institución con un estudio de legislación SDS x x
interna entre nucleos educativossistema de información tipo consultas técnicas SDS x x

intranet, que abarcará todas diseño del sistema piloto SDS x x
las plantas fisicas implementación piloto SDS x x x x

Optimización depromover la utilización eficaz y optimizar el uso de las plantas actualiz y depurar invent SDS x x x x
recursos fisicos económica de los recursos fisicas y sus materiales educ. estadist de plant fisicas SDS x xx
y financieros

vigilar ejecucion de recursos priorid de invers por inst. SDS    x xx x x
según prioridades verific transferen y gasto SDS    x x   x

apoyo a jovenes incentivar a jovenes por definir y realizar el apoyo a identificar jovenes docentes    x x
excepcionales sus logros jovenes definir el tipo de apoyo SDS xx xx

apoyar a jovenes ante sus definir y realizar el apoyo a identificar jovenes docentes    x x
dificultaddes jovenes definir el tipo de apoyo SDS xx xx

integracion promover la integrac entre las desarrollar actividades de consultar instituciones SDS    x x
deportiva, culturainstituciones inegracion e intercambio diseñar cronograma SDS  xx
cientifica y cultural, academico, ctifico y ejecucion de intercambios SDS xx xx xx
academica cultural entre instituciones
convenios con generar convenios con institucio.firmar convenios con entidad consulta a estudiantes docentes xx xx
la educacion de educ. superior, promoviendode educacion superior para sobre demanda de prog.
superior la continuidad del estudiante en la promover programas consulta a universidades SDS xx

la formacion tec. o profesional academicos de interes para sobre programas oferta
los estudiantes plantear acuerdos SDS xx xx

desarrollo prog. Piloto SDS xx xx xx
provision Mantenimiento Realizar program de mantenim ejecutar el mantenimto y la definir prioridades por inst. SDS x    x
canasta dotacion a y dotacion a las instit. de dotacion a los establecimtos programar recursos SDS xx
educativa establecimiento acuerdo a las necesidades según las prioridades ejecutar actividades SDS    x x xx

priorizadas
transporte transporte facilitar el acceso a la educ prestar el servicio de diagnostico de necesidad SDS xx

escolar rural en sect rurales del municipio transporte estud. Rural definicion de rutas SDS    x
seguro accid. seguro estudiantprestar el servicio de seguro cubrir el 100% de los evaluar propuestas SDS x

estudiantil contra accidentes estudiantes con el seguro contratacion SDS    x
de accidentes


