
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

Talleres a docentes y directivos docentes 

en la aplicación de las pruebas externa. 

Visitas de acompañamiento a los E.E  en el  

sistema de  Evaluacion Institucional de 

estudiantes implementado de acuerdo al 

Decreto 1290 del 2009.

Analisis de las matrices de Autoevaluacion 

Institucional para informa consolidado. 

Visitas in situ a E.E para acompañamiento 

y asistencia tecnica en el manejo de la 

Guia 34 del MEN.

Seguimiento y asistencia técnica a los E.E  

por medio de visitas en insitu en la 

implementacion y ejecucion  de los PEI y 

P.E.C.

Fortalecer los  PEI y PEC de los proyectos 

educativos institucionales en el Municipio 

de Maicao.

Autoevaluaciones Institucionales 

Urbano y Rural 

Acompañar y brindar asistencia 

tecnica a los E.EE en la aplicación de 

la Guia 34 de la Autoevaluacion y Ruta 

de mejoramiento Educativo del MEN

100% de los E.E con Autoevaluacion 

consolidada. 

Numero de E.E con 

Autoevaluacion 

Institucional.

Acompañar y brindar asistencia 

tecnica a las I.E. del Municipio de 

maicao en el diseño, ajuste e 

implementacion de los planes de 

mejoramiento institucional PMI.

profesional de 

Mejoramiento 

Educativo. Luz 

Karina Llanos.

Logistica de 

desplazamiento y 

computador 

portatil. 

01/08/2020 31/12/2023

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM SEM MAICAO 2020 - 2023

EJES TEMATICOS

Pruebas Internas y Esternas aplicadas a 

Estudianrtes.

Proyectos Educativos Institucionales y 

Comunitarios. 

Plan de Mejoramiento Institucional PMI

Profesional de 

Evaluacion 

Educativa, ROSA 

FRAGOZO.

ESTRATEGIA DE 

CALIDAD 

ASOCIADA A LA 

ACCIÓN 

PROYECTOS 

MEN

PLAZO (PROGRAMACIÓN DE 

ACCIONES)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

31/12/2023

ACCIONES
RESPONSABLE 

DE LA ACCIÓN

profesional de 

Mejoramiento 

Educativo. Luz 

Karina Llanos.

RECURSOS

Docentes y 

directivos 

docentes, 

Asesores del 

MEN, computador 

portatil y logistica 

de 

desplazamiento. 

Profesional de 

Evaluacion 

Educativa, ROSA 

FRAGOZO.

Logistica de 

desplazamiento y 

computador 

portatil. 

Transporte y 

computador 

portatil. 

COMPONENTE METAS INDICADORESUBICACIÓN

ACOMPAÑAMIENTO A 

LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS

27 I.E del Municipio de Maicao con los planes de 

mejoramientos institucional diseñados, ajustados 

y en ejecucion.

Urbano y Rural 

Urbano.

Realizar acompañamiento en la 

actualizacion y recignificacion de los  

PEI y PEC de los de E.E del Municipio.

Mejorar un punto 

porcentual anual el 

puntaje de las pruebas a 

nivel municipal de las  

SABER 3ª, 5°, 9° y 11° . 

100% de los E.E con P.E.I. actualizados y 

resignificados.

# de E.E con los planes 

de mejoramiento 

implementados, 

actualizados y en 

ejecucion a 31 de 

Diciembre del año 2023.

Rural 

01/08/2020

01/08/2020

01/08/2020

31/12/2023

visitas a las I.E para la retroalimentacion, 

acompañamiento y seguimiento de los PMI.

100% de los E.E con 

P.E.I Y P.E.C 

actualizados y ajustados. 

Mejorar los resultados en las pruebas SABER 3ª, 

5°, 9° y 11° .

Mejorar el desempeño   de  los 

estudiantes del Municipio de Maicao 

tanto en las pruebas externas como 

en las internas mediante estrategias 

pedagógicas pertinentes.

31/12/2023



Realizacion de seguimiento a los E.E. que 

no han reportado su PMI por medio de 

visitas en situ.

Experiencias Significativas. Urbano y Rural 

Promover en los E.E la counstruccion 

de Experiencias Significativas a partir 

de las labores pedagogicas. 

En diciembre del 2023, 80% de las Experiencias 

significativas en los EE se encontraran con 

seguimiento y acompañamiento

# de instituciones 

educativas con 

acompañamiento y 

segiuimiento de la SEM a 

la implementación de de 

experiencias 

significativas

Acompañamiento y seguimiento de 

Experiencias Significativas a través de 

acompañamiento im situ, foros y otros 

eventos. 

Coordinador de 

Calidad. 

ELIECER 

CARRILLO.

Logistica de 

desplazamiento y 

computador 

portatil y  foros 

Educativos. 

01/08/2020 31/12/2023

Bilingüismo Urbano y Rural 

Fortalecer las acciones de bilinguismo 

en los establecimientos educativos del 

Municipio de Maicao.

En diciembre del 2023  150 docentes de los EE 

seran capacitados en bilingüísmo.

# de Docentes 

implementando acciones 

de bilingüismo en basica, 

primaria, secundaria y 

media.

Talleres y capacitaciones de Bilinguiismo, 

para Docentes  de preescolar y basica 

primaria en Fortalecimiento de procesos a 

través de estrategia que conduzcan al 

mejoramiento de las competencias; 

habilidades lingüística y de enseñanza 

didáctica a los docentes del área de inglés 

del municipio de Maicao, la Guajira.

Coordinador de 

Calidad. 

ELIECER 

CARRILLO.

85,000,000 

Recusos de SGP 

Calidad 

/Educacion. 

01/08/2020 31/12/2023

PLAN TERRITORIAL DE 

FORMACION DOCENTE.

Talletes de capacitacion en 

Estándares y competencias de las áreas

Didáctica y prácticas recreación y deportes

de educación física, Didactica y practicas 

en Educacion Artistica, Metodologias 

empleadas en el proceso se enseñanza- 

aprendizaje, desarrollo del pensamiento y 

la inteligencia y  diseños de curriculos por 

competencias. 

Capacitar a los docentes y directivos 

docentes del Municipio de Maicao en 

las lineas de formacion establecidas 

en el Plan Territorial de  Formacion 

Docente PFTD.

Acompañar y brindar asistencia 

tecnica a las I.E. del Municipio de 

maicao en el diseño, ajuste e 

implementacion de los planes de 

mejoramiento institucional PMI.

profesional de 

Mejoramiento 

Educativo. Luz 

Karina Llanos.

Logistica de 

desplazamiento y 

computador 

portatil. 

SEM: coordinador 

de calidad. 

ELIECER 

CARRILLO.

153,000,000 

Recusos de SGP 

Calidad 

/Educacion. 

Plan de Mejoramiento Institucional PMI

 50% de docentes y directivos docentes 

capacitatados en las lineas de formacion 

establecidas en el Plan Territorial  de Formacion 

Docente PFTD.

Urbano y Rural 

# de docentes y 

directivos docentes con 

capacitacitados en las 

lineas de formacion 

establecidas en el Plan 

Territorial de Formacion 

Docente. PFTD por el # 

numero total de docentes 

abscritos a la Secretaria 

de Educacion Municipal.

ACOMPAÑAMIENTO A 

LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS

27 I.E del Municipio de Maicao con los planes de 

mejoramientos institucional diseñados, ajustados 

y en ejecucion.

Urbano.

# de E.E con los planes 

de mejoramiento 

implementados, 

actualizados y en 

ejecucion a 31 de 

Diciembre del año 2023.

Plan Territorial De Formacion Docente 31/12/202301/08/2020

01/08/2020

visitas a las I.E para la retroalimentacion, 

acompañamiento y seguimiento de los PMI.

31/12/2023



Talleres de formacion para docentes y 

directivos docentes en Apoyo técnico, 

administrativo y financiero para la 

implementación del uso y manejo de los 

estándares básicos de competencia 

curricular y evaluación externa a través de 

las tics para docentes y directivos docentes 

del municipio de Maicao, departamento de 

la Guajira.

62,000,000 

Recusos de SGP 

Calidad 

/Educacion. 

01/08/2020 31/12/2023

Visita y acompañamiento in situ a los E.E 

en el uso y apropiacion de las TIC. 

Logistica de 

desplazamiento y 

computador 

portatil. 

01/08/2020 31/12/2023

Visitas de acompañamiento a E.E para 

asistencias tecnicas en el uso y 

apropiacion de las TIC.

Logistica de 

desplazamiento y 

computador 

portatil. 

01/08/2020 31/12/2023

Acompañamiento tecnico virtual a los E.E 

del municipio de Maicao. 

Internet y 

Computafor 

portatil.

01/08/2020 31/12/2023

Urbano y Rural 
Fortalecimiento a los E.E en el uso y 

apropiacion pedagogica de las TIC

Uso y apropiacion pedagogica de las TIC Urbano y Rural 

USO DE LAS TIC

Acompañar y brindar asistencia 

tecnica a los E.E en el uso educativo y 

apropiacion de las TIC.

A diciembre del 2023 el 100% de los E.E 

con acompañamiento en el uso y 

apropiacion de las TIC. 

# de E.E. acompañados y 

con asistencia tecnica en 

el uso y apropiacion de 

las TIC. En el Municipio 

de Maicao.

Profesional de las 

TIC. LAZARO 

PALACIO.

Fortalecer el uso y apropiacion de las 

TIC para la transformacion de las 

practicas pedagogicas de los docentes 

y directivos docentes. 

A Diciembre de 2023 deberán ser 

capacitados 200 docentes y directivos 

docentes de preescolar, básica y media 

en informática básica. 

# de docentes 

capacitados Municipio de 

Maicao.

Profesional de las 

TIC. LAZARO 

PALACIO.


