
 
 
 
 

 

CIRCULAR No.  207 

 
Estimados (as) Rectores (as), reciban un saludo fraterno y navideño.  

 

Se acerca el cierre de un año académico vivido de manera intensa en medio de grandes cambios, por 

ejemplo, el regreso a la presencialidad. Este ha sido uno de los principales retos que además hemos 

asumido con la mejor disposición en garantía del derecho a la educación de nuestros niños, niñas y 

jóvenes de la ciudad. Sin duda alguna lo hemos hecho muy bien; pero cuando lo “mejor es posible lo 

bueno no es suficiente”. Bajo esta premisa que denota una mirada de la calidad desde los principios de 

sostenibilidad y en aumento, es imperativo, inicialmente hacer un alto para determinar CÓMO VAMOS, y 

posteriormente identificar QUÉ DEBEMOS MEJORAR.  

 

Estas dos últimas acciones enmarcan la RUTA DE MEJORAMIENTO ESCOLAR e implican los procesos 

de AUTOEVALUACIÓN de nuestras Instituciones Educativas y la definición de los PLANES DE 

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI), cuyos alcances se resumen en la gráfica que a continuación 

se presenta:  
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Asunto 

ORIENTACIONES PARA GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE 
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LAS HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN ESCOLAR: AUTOEVALUACIÓN Y PLANES DE MEJORAMIENTO 
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El primer paso, la Autoevaluación, develará el estado actual de la gestión de la escuela, pero también 

determinará qué necesitamos para mejorar. Este trabajo debe ser en equipo y con la participación de 

diversos representantes de la comunidad académica, para que los resultados reflejen la realidad de la 

institución. Tengan presente que deben valorar cada componente del respectivo proceso y por cada área 

en orden del uno (1) al cuatro (4), conociendo que uno (1) es existencia, dos (2) pertinencia, tres (3) 

apropiación y cuatro (4) mejoramiento continuo. Una vez hayan culminado, les solicitamos muy 

amablemente nos compartan sus resultados en el instrumento: GEDCE01-F005 RESULTADO DE LA 

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL, el cual se encuentra codificado por el sistema de calidad de la 

SED.  

 

De este instrumento, sólo deben diligenciar la primera hoja en Excel y automáticamente, saldrán los 

resultados en las demás hojas. Estás gráficas son importantes para las instituciones, ya que reflejan una 

mayor claridad de cuáles son las áreas y aspectos que se requieren atender como oportunidades de 

mejora, y así llevarlos al plan de mejoramiento institucional.  

 

Y el segundo paso, es la estructuración o re-alimentación (actualización y seguimiento) del Plan de 

Mejoramiento Institucional (PMI). A través de este se consolidarán los planteamientos que hace la 

institución proveniente del análisis reflexivo de los resultados obtenidos en el proceso de autoevaluación.  

 



 
 
 
 

 

Para sistematizar, hacer seguimiento y evaluar la implementación de los PMI, se ha actualizado la versión 

de su instrumento en el sistema de calidad de la SED GEDCE02-F005 PLAN DE MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL PMI. Este consta de cuatro (4) hojas de cálculo organizadas de la siguiente manera:  

 

1. Evaluación por Gestión, que es prácticamente la valoración de cada proceso por componente 

con su respectivo plan de mejoramiento; 

2. Fortalezas y Oportunidades, la cual resume para cada área de gestión sus respectivas fortalezas 

y oportunidades de mejoramiento, a esta última se le da una valoración en orden de importancia, 

con el fin de seleccionar las oportunidades de mejora más relevantes y trabajarlas en el PMI;  

3. Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), en esta hoja se hace el despliegue del PMI, distribuido 

por áreas de gestión y en dos partes así: fase de planeación y Seguimiento y Evaluación al PMI.  

4. Avances del PMI, esta hoja no debe ser manipula. Ella se irá diligenciando de manera automática 

al llenar las hojas 1, 2 y 3.  

 

Para ampliar las orientaciones dadas en está circular de manera que sea muy eficiente y productiva, les 

invitamos a interactuar con la ruta de mejoramiento institucional que se encuentra en el Micrositio de 

GESTIONAR-TÉ haciendo clic en el siguiente enlace http://www.sedcartagena.gov.co/gestionar-te/,  

 

De igual forma, se les convoca a participar de la sesión de asistencia técnica y acompañamiento de 

GESTIONAR-TÉ, denominada “Avancemos en la ruta para el mejoramiento institucional: una mirada 

a la autoevaluación y a los planes de mejoramiento institucionales, el próximo martes 30 de 

noviembre de 2:00 a 4:00 Pm en el siguiente enlace https://bit.ly/3lMoDQL  

 

Calidad Educativa de la SED, desde el área de mejoramiento, están interesadas en contribuir con la 

consolidación de información sensible, completa y valiosa para propiciar procesos de priorización mucho 

más precisos y contextualizados, al respecto de las necesidades de las IEO en torno a los 

acompañamientos para el fortalecimiento de su gestión escolar; augurando así, mejores resultados en el 

tiempo hasta alcanzar las metas proyectadas en torno a la calidad educativa de la ciudad y en particular 

agenciar estrategias contundentes que impulsen la presencialidad total en nuestras instituciones 

educativas.  

 

http://www.sedcartagena.gov.co/gestionar-te/
https://bit.ly/3lMoDQL


 
 
 
 

 

Los exhortamos a dinamizar sus procesos de autoevaluación y planes de mejoramiento, enmarcados en 

el contexto de la pandemia, mirando exhaustivamente hacia dentro, visionando asuntos pedagógicos que 

armonicen con el acontecimiento que vivimos, pero siempre con miras a alcanzar óptimos resultados en 

sus comunidades educativas.   

 

Finalmente se solicita que, a fecha 24 de enero del 2022, cada IEO remita a esta dependencia los dos 

instrumentos antes mencionados y adjuntados como anexos, a la siguiente dirección de correo 

hdelcastillo@sedcartagena.gov.co, en la cual además, podrán solicitar orientaciones adicionales.  

 

Relación de anexos:  

- ANEXO 1: GEDCE01-F005 RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

- ANEXO 2: GEDCE02-F005 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PMI 

 

Cordialmente, 

 
 
 
 
 

HEIDI DEL CASTILLO BALLESTAS.  
PE. Líder de Mejoramiento  
 

 

Revisó y aprobó: BERTHA ISABEL BOLAÑOS TORRES Directora Calidad Educativa  
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