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PERÍODO: 2020 – 2023 
 

OBJETIVOS METAS INDICADORES (formula) 

Potenciar la cultura del 
mejoramiento institucional 

En el año 2022 el 90% de los 
indicadores del PEI 
evidencian mejoramiento. 
 

Evidenciar mejoramiento en 
el Proyecto Educativo 
Institucional. 
Nº de indicadores que 
evidencian mejoramiento en 
los últimos dos años x 100 del 
total de indicadores del PEI. 

En el 2022 el 85% de la 
comunidad educativa 
manifiesta satisfacción con el 
servicio educativo. 

Satisfacción de la 
Comunidad Educativa 
Nº de miembros de la 
comunidad educativa 
satisfechos con el servicio 
educativo ofrecido x 100 del 
total encuestado. 

Capacitar permanentemente al 
personal académico, mejorar 
su desempeño y prevenir 
enfermedades o accidentes 
laborales 

En el año 2022 el 90% de las 
capacitaciones demuestran 
su eficacia y pertinencia para 
el personal.  
 

Eficacia y pertinencia de las 
capacitaciones  
Nº de capacitaciones eficaces 
y pertinentes x 100 del total de 
capacitaciones desarrolladas 

Fortalecer los procesos de 
Bilingüismo a través de la 
cualificación del personal 
docente, la generación de un 
ambiente institucional bilingüe 
y la aplicación de pruebas 
internacionales. 

En el año 2023 el 90% de los 
estudiantes de grado 9º a 11º 
obtengan el nivel mínimo 
esperado en las pruebas 
internacionales.  
En el año 2023 el 90% de los 
estudiantes de 4º a 8º 
obtengan por lo menos lo 
mínimo esperado en los 
simulacros de pruebas 
internacionales. 

Eficacia y pertinencia del 
nivel de inglés de nuestros 
estudiantes  
Nº de estudiantes que obtienen 
el nivel mínimo esperado x 100 
del total de estudiantes que 
presentaron la prueba. 

Desarrollar las actividades 
académicas culturales y 
deportivas planeadas en el 
cronograma escolar. 

En el año 2023 el 95% de las 
actividades programadas en 
el cronograma escolar se 
llevarán a cabo. 

Ejecución del cronograma 
escolar 
Nº de actividades académicas, 
culturales y deportivas 
realizadas x 100 de las 
actividades programadas. 

Formar estudiantes 
competentes en el proceso 
académico. 

En el año 2021 el 95% de 
nuestros egresados ingresan 
a la educación superior. 

Estudiantes que acceden a la 
educación superior 
Nº de egresados que ingresan 
a la educación superior x 100 
del total de egresados. 



En el 2021 el 95% de nuestros 
egresados están por encima 
de la media de los colegios 
privados a nivel nacional. 

Egresados por encima de la 
media de colegios privados a 
nivel nacional 
Nº de egresados por encima de 
la media de los colegios 
privados a nivel nacional x 100 
del total de egresados. 

Fortalecer los valores éticos en 
la comunidad educativa. 

En el 2023 el 95% de nuestros 
estudiantes presentan un 
comportamiento satisfactorio. 

Comportamiento de los 
estudiantes 
Nº de estudiantes con 
valoración satisfactoria en su 
comportamiento x 100 del total 
de estudiantes. 

Continuar la actualización del 
PEI, como respuesta a los 
desafíos del mundo de hoy y a 
las políticas educativas 
actuales. 

En el 2023 mantener las 
actualizaciones del PEI de 
acuerdo a las nuevas políticas 
educativas. 

Actualización del PEI 
 

Generar estrategias de 
autoevaluación en los 
estudiantes que les permitan 
realizar compromisos 
incrementando el deseo por 
aprender. 

En el 2023 el 90 % de los 
estudiantes de primaria y 
bachillerato reflexiones sobre 
su proceso educativo y 
muestren mejoras en éste.  

Autoevaluación de 
estudiantes 
Nº de estudiantes que realizan 
mejoras en su proceso 
educativo o mantienen su buen 
nivel x 100 de estudiantes que 
realizaron la autoevaluación 

Fortalecer la actualización 
permanente de un currículo 
acorde a las necesidades de 
nuestros estudiantes y a las 
políticas institucionales. 
 

En el 2023 el 95 % de las 
mallas curriculares y el Plan 
de estudios se encuentre 
acorde a los cambios en los 
lineamientos del MEN. 

Currículo actualizado 
Nº de Mallas curriculares que 
cuenten con todos los 
lineamientos del Men x 100 de 
las mallas curriculares 

Fortalecer el compromiso, la 
participación y el 
acompañamiento de las 
familias a los procesos 
educativos de sus hijos.  
 

En el 2022 el 80 % de los 
padres y madres participen en 
el desarrollo de planes de 
mejora o procesos específicos 
para los casos convocados 
por bajo rendimiento escolar 
o   procesos de convivencia, 
de orientación escolar y de 
educación especial.  

Participación de los padres 
Nº de padres que asisten a 
citaciones y apoyan el proceso 
de sus hijos x 100 del total de 
los citados  

 
Fortalecer los procesos 
académicos y de atención a 
nuestros estudiantes con 
capacidades disimiles 
 

En el 2023 el 100% de los 
estudiantes con capacidades 
disimiles tendrán apoyo para 
superar las dificultades en el 
aprendizaje, tanto por parte 
de los docentes, equipo de 
apoyo y padres. 

Apoyo a estudiantes en las 
diferentes asignaturas 
Nº de estudiantes que cuentan 
con apoyo especial en el aula, 
plan de trabajo individual, plan 
de refuerzo y/o terapia con 
especialista particular 

 


