
OBJETIVO METAS INDICADORES DE RESULTADO ACCIONES

Revisar  la normatividad  vigente  relacionada con 

la meta  para   ajustar  el PEI

Solicitar  apoyo Interinstitucional       para    

capaciónde riesgos  y    valoración  de la planta 

física e identificación de  principales factores de 

riesgos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE   LA PRESENTACIÓN - IBAGUÉ

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2018 - 2020

Elaboró:  Ruperto Camacho Gómez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Coordinador de Convivencia.

 Revisión  y adecuaciónde los  documentos    

existentes     del plan de riesgos

Revisión, evaluación y socialización  del Plan 

Escolar de la Gestión del Riesgo final.                                                     

-Capacitación a los actores  del Plan Escolar de la 

Gestión del Riesgo e implementación del mismo.

Realizar   los  ajustes correspondientes al PEI de 

acuerdo a la normatividad vigente    

En noviembre  del año 2019, se habrá 

realizado el 90% de los ajustes pertinentes al 

Plan Escolar de la Gestiòn del Riesgo de 

acuerdo a lo establecido en la  ley    1448  del 

10 de junio de 2011, y el decreto 1421 del 9 

de agosto de 2017.

R. Porcentaje   de  avance  en la 

reformulación y ajuste del Plan Escolar de 

Gestión del Riesgo                                                                       

P: Número  de  encuentros pedagógicos en 

colectivo                                    

Contar  con  un   Plan Escolar  de 

Gestiòn del   Riesgo  que permita 

mitigar  los peligros  y garantizar la 

inclusión escolar  cumpliendo las  

normas  vigentes

En noviembre de  2018 el PEI actualizado   de 

acuerdo a la normatividad vigentes 

especialmente en los aspectos de inclusión 

acorde al  decreto 1421   del  29   de agosto 

de 2017 y la ley 1448 del 10 de junio  de 2011.

P: Número   de   documentos revisados                                        

R.   El PEI  actualizado deacuerdo a  la   

normatividad  vigente                                                          

En noviembre   de  2020  estará revisado, 

reajustado de acuerdo a la normatividad 

vigente  e implemntado y evaluado en un 90% 

del Plan Escolar de la Gestión del Riesgo.  

R. Porcentaje  de  aplicación del Plan Escolar 

de la Gestión del Riesgo                                            

P.Número de  encuentros para   seguimiento 

y evaluación del plan


