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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL CARTAGENA DE INDIAS
GEDCE02 GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM

Ley 70 de 1993

Ley 115 de 1994

Decreto 1860 de 1994

Decreto 804 de 1995

Decreto 1122 de 1998

Acuerdo Distrital 015 de 2004

Acuerdo distrital 012 de 2012

Enfoques y  caminos en la construcción de procesos 

etnoeducativos 2005.

Etnoeducación y diversidad  cultural  SED 2007

SEINA y PABI

KatillaRI Lengua Palenque de sede educativa San Luis 

Gonzaga, 2011

Lexico de la lengua palenquera :jende suto ta chitia, 2008

1) Lineamientos curriculares catedra de estudios 

afrocolombianos MEN 1998 y 2014

2) Aportes para maestros: Cátedra de Estudios 

Afrocolombianls Universidad del Cauca, 2008

3)Enfoques y caminos en la construcción de procesos 

etnoeducativos 2005

4)Etnoeducación y 

Diversidad Cultural SED-Cartagena 2007

5) Miguel Obeso Miranda; Compilación de Orientaciones 

curriculares para la Etnoeducación Afrocolombiana 2010

Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, con el 

objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter 

reglamentario que rigen a dicho Sector y contar con un 

instrumento jurídico único para el mismo.

El Decreto 1290, expedido el 16 de abril de 2009, 

reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de 

los estudiantes en los niveles de educación básica y media 

que deben realizar los establecimientos educativos; es 

decir, que se refiere básicamente a la evaluación que se 

desarrolla en el aula.

Referentes de calidad: Estandares de competencias  , 

Derechos básicos de aprendizajes DBA - Lineamientos 

curriculares - orientaciones pedagogicas.

Guia 34 de 2008: Para el mejoramiento Institucional

Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013, "Por el cual se 

reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Julio 1 de 

2020

Diciembre 10 

de 2020

Documentos con resultados indice Total de clasificación 

Saber 11 y Areas de desempeño en las IEO del Distrito de 

Cartagena.

Plan de Lectura, Escritura y Oralidad- ESPALEER

Base de datos de experiencias Significativas del Distrito de 

Cartagena

Formato Guia para inscripción, seguimiento y evaluacion de 

experiencia significativa.

Acompañamiento Pedagógico 

para la revisión, ajustes y 

actualización de las 

herramientas de gestión 

escolar

Programa Todos Aprender- PTA

 Dia E

Siempre Dia E

Acompañamiento    a las IEO 

por maestros tutores.

Plan  Padrino ICFES 

aacompañamiento a IEO

Acompañamiento  Pedagogico    

a las IEO con oportunidades 

de mejora

Programa Todos Aprender- PTA

Superate con el SABER

Asistencia técnica MEN

Plan Nacional de lectura y Escritura

Acompañamiento Pedagógico 

por  etapas de buenas 

practicas  y experiencias 

significativas

Experiencias significativasMEN-

Colombia Aprende

La estrategia a implementar 

atendiendo las disposiciones 

nacionales que buscan frenar 

la Pandemia, será la de 

encuentros virtuales a través 

de distintas plataformas 

tecnológicas.

No aplica

Estrategia metodologia 

virtual, articulada con los 

recursos educativos de las 

plataforma de conectivades 

enlaces por webconferencia, 

zoom, meet

Proyecto MEN, articulación con la 

Red Territorial de Etnoeducación y 

cátedra afrocolombiana

Livis Barrios

Marlene Ruiz

Enith Guzman

Olga Maldonado

Josefa Hernandez

Miguel Obeso

Edelmira Salgado

Livis Barrios

Marlene Ruiz

1.Desarrollar procesos institucionales que 

contribuyan al mejoramiento de resultados 

de las Pruebas Saber 11 en las Instituciones 

Educativas Oficiales del Distrito de 

Cartagena.

2. Fortalecer la implementación de  procesos 

formación y evaluación por competencias 

con docentes.

3,Implementar un sistema de información 

para monitorear el comportamiento del 

índice de clasificación total en las IEO.

4.Asistencia Técnica a las IEO focalizadas en 

el  programa PTA .

5.  Fortalecimiento y expansión del 

programa Nacional de lectura y escritura.

Fortalecer las prácticas de ciencia, 

innovación y tecnología en las Instituciones 

educativas oficiales

1.Asistir  técnicamente la revisión, ajustes y 

resemantización de PEC en IEO 

etnoeducativas

2.Desarrollar seminarios, encuentros, 

talleres sobre prácticas etnopedagogicas 

3.Desarrollar talleres etnolingüístico para 

fortalecimiento de la Escuela de lengua 

criolla palenquera “Minino a chitia ku ma 

kombilesa suto”

1. Asistir  técnicamente el desarrollo de la 

cátedra de estudios afrocolombianos en IEO, 

con estrategias sobre lineamientos y 

orientaciones curriculares para CEA.

2.Desarrollar actividades etnopedagogicas 

decenio afro desde la escuela, en fechas 

conmemorativas de importancia 

afrodescendiente

1.Acompañar las propuestas de 

mejoramiento de las Instituciones 

Educativas Oficiales

2.Asistir técnicamente la revisión, ajuste y 

resemantización de los Proyectos Educativos 

Institucionales- PEI.

3.Asistir técnicamente la revisión, ajuste e 

implementación de las herramientas de 

gestión escolar: currículo, PMI, 

Autoevaluación, SIEE

4. Mesas de trabajo con UNALDES para la 

revisión, ajuste y actualización de las 

herramientas de gestión escolar.

5. Revisión , ajustes  y actiualización de los 

PEI de los establecimientos educativos para 

el trabajo y desarrollo humano.

Número de Instituciones 

Educativas Oficiales que 

mejoran su índic e total de 

clasificación de planteles 

educativos en Pruebas SABER 

11.

No. de Instituciones 

Educativas Oficiales con 

experiencias en innovación, 

ciencia y tecnología que 

contribuyan al aprendizaje de 

los estudiantes.

No de Instituciones 

Etnoeducativas oficiales con 

Proyectos Etnoeducativos 

Comunitarios PEC- revisados, 

ajustados e implementados

Número de Instituciones 

Educativas Oficiales con 

cátedra de estudios 

afrocolombianos 

Implementada

No. de Instituciones 

Educativas Oficiales con 

herramientas de gestión 

escolar revisadas, ajustadas y 

resemantizadas.

5  Instituciones 

Etnoeducativas oficiales con 

Proyectos Etnoeducativos 

Comunitarios PEC- 

revisados, ajustados e 

implementados

3 Instituciones Educativas 

Oficiales con cátedra de 

estudios afrocolombianos 

Implementada

10 de Instituciones 

Educativas Oficiales con 

herramientas de gestión 

escolar revisadas, ajustadas 

y resemantizadas.

Aumentar en tres 

instituciones eduactivas 

oficiales que mejoran su 

indice total en clasificación 

saber 11

3 Instituciones Educativas 

Oficiales con experiencias 

en innovación, ciencia y 

tecnología 

Fortalecer las Instituciones etnoeducativas a través de espacios de 

asistencia técnica en la consolidación de los PEC y catedra de 

estudios afrocolombianos  en el marco  de las normas legales  y 

técnicas  vigentes para los grupos étnicos

Atender necesidades diferenciadas en las IEO con bajos e 

inferiores logros en las pruebas externas  y clasificación del índice 

total para mejorar los aprendizajes de los estudiantes de básica 

primaria,secundaria y media, a través de la implementación de 

diferentes estrategias.

Asistir técnicamente a las instituciones educativas oficiales y no 

oficiales en la revisión , ajustes , actualización y resemantización  

del PEI,  y la ruta de mejoramiento institucional ( Autoevaluación 

y PMI)
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Codigo: GEDCE02-F018 Versión: 1

COMPONENTES
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIONES



RURAL 5

URBANO 10 #¡VALOR!

RURAL 3 #¡DIV/0!

#¡VALOR!

#¡REF!

URBANO 5% #¡VALOR!

RURAL 3% #¡DIV/0!

URBANO 2 #¡VALOR!

RURAL 1 #¡DIV/0!

URBANO #¡VALOR!

RURAL #¡DIV/0!

#¡VALOR!

#¡DIV/0!

URBANO 200 #¡VALOR!

RURAL 50 #¡DIV/0!

URBANO #¡DIV/0!

RURAL #¡DIV/0!

URBANO #¡DIV/0!

RURAL #¡DIV/0!

#¡VALOR!

#¡DIV/0!

LIDERDE CALIDAD: Cecilia Morales Urshela

COMPILACIÓN A CARGO DE : Edelmira Salgado Simancas  P.E. Planes de  Mejoramiento y Livis Barrios Bustamante P- U. Evaluación

SUBTOTAL URBANO ACOMPAÑAMIENTO A EE
SUBTOTAL RURAL ACOMPAÑAMIENTO A EE

AVANCE GENERAL DEL PAM 

SUBTOTAL URBANO ACOMPAÑAMIENTO A EE
SUBTOTAL RURAL ACOMPAÑAMIENTO A EE

SUBTOTAL URBANO ACOMPAÑAMIENTO A EE

Diciembre 10 

de 2020

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 

Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar".1. Guía de promoción de derechos humanos 

sexuales y reproductivos y prevención, identificación y 

atención del acoso escolar,

2.  Documento de orientaciones de política para la 

promoción de derechos y la prevención, detección y 

atención de las violencias en la escuela: Violencia sexual,

3.  Documento de orientaciones de política para la 

promoción de derechos y la prevención, detección y 

atención de las violencias en la escuela: Violencia basada en 

el género y violencia contra la mujer y (iv) Ruta para la 

atención de situaciones de acoso escolar.

Orientaciones pedagógicos para la educación fisica 

recreación y deporte

Orientaciones pedagógicas para la educación artistica en 

basica y media.

El Decreto 1743 de 1994, reglamentado por la Ley General 

de Educación 115/94, el cual establece la obligatoriedad de 

implementar los PRAE como estrategia para abordar la 

dimensión ambiental desde la escuela y como herramienta 

para la intervención de las problemáticas ambientales de 

cada contexto.

Estatuto de escalafon docente decreto 1278 de 2002- 

Articulo 17 y 28

Constitución política de Colombia

1991

Leyes Ley 115 de 1994

Ley 715 de 2001

Decretos Nacionales

Decreto 0709 de 1996

Decretos 1850

SUBTOTAL RURAL ACOMPAÑAMIENTO A EE

Linieamientos estandar para proyectos de fortalecimiento 

del ingles

Ley 1651 de 2013 Lay de bilinguismo

Lineamientos Foro Nacional

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, según la Ley 1341 o Ley de TIC, es la 

entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las 

políticas, planes, programas y proyectos del sector de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Julio 1 de 

2020

Diciembre 10 

de 2020

Julio 1 de 

2020

1, Uso pedagógico delos 

medios y tecnologías de la 

información y comunicación.

2, Articulación de las 

tecnologias de la información 

y comunicación al curriculo

El Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones-

MTIC

Concertación y coordinación 

intersectorial para la 

implementación de proyectos 

pedagógicos transversales.

El Programa de Educación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos 

(Eduderechos) del Ministerio de 

Educación Nacional publicó su 

segundo módulo, una guía que 

permitirá conocer a la comunidad 

educativa los procesos que 

fundamentan la educación para el 

ejercicio de los derechos humanos.

Articulación del PRAES, en los 

proyectos educativos 

institucionales - PEI de los 

establecimientos educativos y 

la inclusión de la dimensión 

ambiental en los curriculos de 

la educación.

Superate con el Deporte

Política de formación de 

educadores. En un proceso de 

diálogo y construcción participativa 

con diferentes actores del sector 

educativo se concretó el Sistema 

Colombiano de Formación de 

Educadores y Lineamientos de 

Política.

Olga Maldonado

Ana Arnedo

Laury Meza

Eilin Medina

Enith Guzman

 Etapas  de  Buenas practicas y 

experiencias significativas

Experiencias significativasMEN-

Colombia Aprende

Formar docentes en apropiación de 

ambientes de aprendizaje mediados por TIC.

Eilyn Medina

Bianca Amor

Ana Arnedo

Laury Meza

Olga Maldonado

Olga Maldonado

Ana Arnedo

1.Fortalecer los órganos de gobierno escolar 

de las IEO.

2.Elaborar, ejecutar y evaluar los planes de 

trabajo de los órganos del Gobierno escolar 

y Comités de Convivencia Escolar.

3.Fortalecer los comité de convivencia de las 

IEO del Distrito de Cartagena

1. Asistir técnicamente la revisión y ajuste de 

Proyectos Pedagógicos Transversales en las 

IEO del distrito de Cartagena.

2. Fortalecer los Proyectos Pedagógicos 

Transversales en las IEO.

Formar docentes en saberes pedagógicos, 

disciplinares y reflexivos.

Diseñar e implementar un programa de 

formación bilingüe mediante la utilización de 

las TIC dirigido a estudiantes

1. Encuentro de experiencias significativas y 

buenas prácticas para el intercambio del 

saber

pedagógico.

2. Evento central -

reconocimiento,ponencias, talleres, 

conferencias yconversatorios

1
No. De Foros Distritales de 

Educación realizados

No. de Instituciones 

Educativas Oficiales 

beneficiadas con estrategia 

TIC para la formación bilingüe  

Porcentaje de docentes de 

Instituciones Educativas 

Oficiales formados en su 

saber disciplinar, pedagógico 

y reflexivo

No. de Instituciones 

Educativas Oficiales con 

órganos de Gobierno y 

Convivencia Escolar 

Fortalecidos.

Gestionar estrategias y acciones   en coordinación con entidades 

distritales y nacionales para el fortalecimiento y apropiación de 

las MTIC

250  docentes formados en 

apropiación de ambientes 

de aprendizaje mediados 

por TIC.

No. de docentes formados en 

apropiación de ambientes de 

aprendizaje mediados por 

TIC.

Asistir técnicamente a las IEO, en el fortalecimiento y expansión 

de los proyectos transversales,, de competencias ciudadanas,  

socioemocionales, educación ambiental,sexual, cultura,.deporte y 

los proyectos complementarios para atender necesidades de la 

población estudiantil vulnerable

10 Instituciones Educativas 

Oficiales con órganos de 

Gobierno y Convivencia 

Escolar Fortalecidos.

13  Instituciones Educativas 

Oficiales con revisión, ajuste 

y fortalecimiento de 

Proyectos Pedagógicos 

Transversales.

No. de Instituciones 

Educativas Oficiales con 

revisión, ajuste y 

fortalecimiento de Proyectos 

Pedagógicos Transversales.

Garantizar la ejecución, seguimiento y evaluación  del plan de 

formación de docentes y directivos docentes en las lineas  de 

ambientes de aprendizaje mediados por TIC,en su saber 

disciplinar, pedagógico y reflexivo, con estrategia TIC para la 

formación bilingüe.

7,5% Porcentaje de 

docentes de Instituciones 

Educativas Oficiales 

formados en su saber 

disciplinar, pedagógico y 

reflexivo

3  Instituciones Educativas 

Oficiales beneficiadas con 

estrategia TIC para la 

formación bilingüe  
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Estrategia Duolingo

Comité territorial de 

formación  y cualificación de 

docentes y directivos 

docentes

Coordinar las acciones del foro Educativo aprendizajes 

significativos para la vida en sus diferentes etapas, escenarios y 

entidades cooperantes.

1 Foro Distrital de 

Educación realizado

Programa Nacional de Bilinguismo


