
E F M A M J J A S O N

1. Acciones que contribuyan a la 

identificación de signos de alerta en el 

desarrollo o una posible situación de 

discapacidad de los estudiantes.

Obtener a marzo del 2023 el proceso de 

identificacion y caracterizacion de la 

poblacion vulnerable y con barreras para 

el aprendizaje. 

total de la poblacion 

/ estudiantes / 

identificados y 

caracterizados.

X X X

Secretaria Academica. 

Servicio de Apoyo. 

Orientacion Escolar. 

Docentes.

Identificacion y caracterizacion de estudiantes 

con barreras para el aprendizaje .  Poblacion 

vulnerable matriculados en la institucion y 

registrados en el SIMAT

 2. Realizar un informe mensual o por 

periodos académicos del reporte SIMAT a los 

estudiantes con discapacidad en el momento 

de matrícula, retiro o el traslado

Al finalizar el año 2022 y comienzo del  

2023 se consolidaran los informes 

mensuales del reporte SIMAT de 

acuerdo a su condicion de discapacidad.

total de la poblacion 

estudiantes  

identificada / 

Poblacion reportada  

en SIMAT 

X X X X X X X X X X

Profesional de Apoyo. 

Secretaria Academica.

Informe mensual , oficio de reporte  desde el 

servicio de apoyo al  SIMAT  .                          

Oficio al  rector  de  la institucion educativa.

3. Incorporar el enfoque de educación 

inclusiva, con las estrategias de La 

conformación de los equipos o comités de 

INCLUSION EDUCATIVA de las instituciones 

educativas y el componente  PIAR y de  

diseño universal de Aprendizaje DUA en el 

PEI, procesos de AUTOEVALUACION Y PMI.

Durante el año 2022-  2023 la institucion 

cuenta con un comité de inclusion que 

acompañara procesos de resignificacion 

del PEI, e implementacion de estrategias 

pedagogicas flexibles para la inclusion 

de toda la poblacion.

Componente del PEI 

resignificado aportes  

del comité / 

estrategias de 

inclusion 

propuestas.

X X X X

Docentes.  Profesional de 

Apoyo.  Directivos.   

Comunidad educativa. 

Orientacion Escolar.

Acta de conformacion Comité de Inclusion.                                              

Actas de reunion.                           Agendas de 

trabajo .                      Informes directores de 

grupo.

4. Crear y mantener actualizada la historia 

escolar del estudiante con discapacidad

Al finalizar el año 2022 se habra 

realizado la  identificacion del  70% de 

los estudiantes con barreras para el 

aprendizaje.

total de la poblacion 

actualizada/ carpeta 

individual con 

historia escolar.
X X X X X X X X X X

Profesional de Apoyo. 

Padres de familia o 

Acudientes.

Registro de carpeta individual de cada 

estudiante.

5.Reportar a la entidad territorial las 

necesidades de infraestructura física y 

tecnológica, para la accesibilidad al medio 

físico, al conocimiento, a la información y a la 

comunicación a todos los estudiantes

Durante el año  2023  se tendra el  

reporte de necesidades de 

infraestructura fisica y tecnologica  

presentada al rector de la institucion 

educativa

Total de necesidades 

presentadas/ 

informe de 

necesidades en 

infraestructura fisica 

y tecnologica.

X X

Profesional de Apoyo. 

Rector

Informes y Oficios dirigidos  al rector.

1. Identificar y formalizar el apoyo de 

transporte escolar.

Obtener a marzo del 2023 el proceso de 

identificacion de transporte escolar.

total de poblacion 

identificada / 

Transporte escolar. X X X

Coordinadores. 

Profesional de Apoyo. 

Docentes.              Padres 

de Familia.

Servicio de transporte escolar.

ACCIONES METAS INDICADOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM  JOSE CELESTINOMUTIS.
ARMENIA – QUINDÍO

DANE 163001001325 – NIT 800171497-1

 ACCESO                “Ingreso 

oportuno y de calidad de 

las personas con 

discapacidad a la 

educación regular”.

DIRECTIVA 

Direccionamiento 

estratégico y horizonte 

institucional. Gestión 

estratégica, cultura 

institucional 

inclusiva.Gobierno 

escolar, Relaciones  el 

entorno.

PERMANENCIA       

Apoyos y seguimiento 

para la continuidad del 

servicio educativo

COMUNITARIA 

Inclusión, Proyección a 

la comunidad, 

participación y 

convivencia, prevención 

de riesgos.

RESPONSABLES SEGUIMIENTO

PROGRAMA DE INCLUSION EDUCATIVA

CRONOGRAMA

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA POLITICA DE INCLUSIÓN PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD - DECRETO 
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COMPONENTE GESTION



 2. Identificar y formalizar el apoyo del 

programa de Alimentación escolar PAE. 

Obtener a marzo del 2023 el proceso de 

identificacion de Alimentacion escolar 

PAE.

total de poblacion 

identificada/ 

Alimentacion escolar 

PAE.

X X X

Coordinadores. 

Profesional de Apoyo. 

Docentes.              Padres 

de Familia.

Servicio de Alimentacion Escolar PAE.

3. Establecer conversación permanente, 

dinámica y constructiva con las familias o 

acudientes del estudiante con discapacidad 

para fortalecer el proceso de educación 

inclusiva. 

Al finalizar el año 2023 se habra 

realizado tres encuentros de cultura 

inclusiva con la participacion de la 

comunidad.

Numero de 

encuentros 

realizados / numero 

de encuentros 

propuestos.

X X X

Coordinadores. 

Profesional de Apoyo. 

Docentes.              Padres 

de Familia.

Actas de encuentros sobre cultura iinclusiva.

4. Adelantar con las familias o acudientes, en 

el marco de la escuela de familias, jornadas 

de concientización sobre el derecho a la 

educación de las personas con discapacidad, 

la educación inclusiva y la creación de 

condiciones pedagógicas y sociales 

favorables para los aprendizajes y 

participación de las personas con 

discapacidad.

Al finalizar el año 2023 se 

implementaran estrategias  y jornadas  

sobre el derecho a la educacion con la 

participacion de personas en situacion 

de discapacidad.

total de poblacion/ 

numero de jornadas 

trabajo/ encuentros 

de participacion 

ciudadana. X X X

Coordinadores. 

Profesional de Apoyo. 

Docentes.              Padres 

de Familia. Comité de 

Inclusion.

Registro de Atencion a padres                                                           

.Actas de encuentro.                 Informe de 

jornadas de capacitacion.

1. Proveer las condiciones para que los 

docentes, el orientador o los directivos 

docentes, según la organización escolar 

elaboren el PIAR. Garantizar el cumplimiento 

de los PIAR y los informes anuales de 

competencias desarrolladas.

Al finalizar el año 2023 se 

implementaran las estrategias de 

flebilizacion curricular según las 

caracteristicas de la poblacion, de igual 

manera se articularan los PIAR ( plan 

Individual de Ajuste razonable) con la 

planeacion del aula y el plan de 

mejoramiento institucional.

total de poblacion  / 

numero de carpetas 

PIAR y registro de 

atencion a la 

poblacion con NEE 

realizadas por el 

docente y la 

profesional de 

apoyo.

X X X X X X X X

Profesional de apoyo.   

Docentes .                           

Comite de Inclusion.

Registro de formatos de atencion. 

Carcaterizacion pedagogica  .                                            

Registro de atencion a docentes, padres y 

estudiantes.    Elaboracion de ajuste curricular 

en las diferentes areas.

2. Realizar seguimiento al desarrollo y los 

aprendizajes de los estudiantes con 

discapacidad de acuerdo a lo establecido en 

su sistema institucional de evaluación de los 

aprendizajes, con la participación de los 

docentes de aula, docentes de apoyo  y 

directivos docentes, o quienes hagan sus 

veces en el establecimiento educativo. 

Revisar el sistema institucional de evaluación 

de los aprendizajes, con enfoque de 

educación inclusiva y diseño universal de 

aprendizaje

Durante el año 2023 se tendra 

participacion y se ejecutaran acciones de 

apoyo pedagogico que disminuyan los 

factores de riesgo y fracaso escolar, el 

servicio de apoyo sera un agente activo 

dentro de otros proyectos o instancias 

institucionales tales como: cobertura y 

permanencia, lineamientos de equidad y 

el comite de inclusion.

Numero de 

estudiantes 

remitidos/ numero 

de estudiantes 

atendidos.

X X X X X X X X X X

Coordinadores. 

Profesional de Apoyo. 

Docentes.              Padres 

de Familia. Comité de 

Inclusion.

Acta del Comité de Inclusion.                                              

Actas de reunion.                           Agendas de 

trabajo .                      Informes directores de 

grupo.

3. Reportar al ICFES los estudiantes con 

discapacidad que presentan los exámenes de 

estado para que se le garanticen los apoyos y 

ajustes razonables acordes a sus 

necesidades.

Durante el año 2023 se tendra en cuenta 

la poblacion de estudiantes con 

discapacidad que presentaran los 

examenes de estado ICFES para ser 

reportada oportunamente.

numero de 

estudiantes 

reportados  / 

numero de 

estudiantes 

atendidos.

X X

Coordinadores. 

Profesional de Apoyo. 

Docentes.          

Reporte institucional.                Informe oficio al 

rector y coordinadores.

ELABORO: LUZ ADRIANA RODRIGUEZ MOLINA, PROFESIONL DE APOYO SEPTIEMBRE 2022

REVISÓ: CÉSAR WILLY NARANJO CLAVIJO, RECTOR. SEPTIEMBRE 2022

CALIDAD     Procesos 

educativos pertinentes y 

continuidad educativa.

GESTION            Diseño 

pedagógico, practicas 

pedagógicas, Gestión de 

Aula, seguimiento 

académico.

PERMANENCIA       

Apoyos y seguimiento 

para la continuidad del 

servicio educativo

COMUNITARIA 

Inclusión, Proyección a 

la comunidad, 

participación y 

convivencia, prevención 

de riesgos.


