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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 
 

Proceso   Diseño y Formación Curricular Responsable 
Líder de Formación de Diseño y Formación 
Curricular 

Participantes Rector(a), Coordinadores, jefes de Área, Consejo Académico, Docentes y Comité de Inclusión 

Objetivo 
Construir un diseño curricular para promover la calidad educativa integral, basada en el desarrollo humano cristiano y   de competencias de 
los estudiantes. 

Alcance  
Este proceso aplica para todos los grados de educación preescolar, educación básica y educación media ofrecidos por la institución e inicia 
con la organización de los planes de estudio y proyectos institucionales y termina con la promoción de los estudiantes.  

Factores de éxito Indicadores 

− Comunicación permanente con los participantes del proceso 
− Revisión constante sobre cambios y propuestas. 
− Competencia del personal docente, jefes de área y directivo 

docente. 
− Seguimiento y análisis de los indicadores. 
− Disponibilidad de recursos para el desarrollo curricular. 
− Participación de los profesores a través de las reuniones de área. 
− Reuniones de consejo académico efectivas 

− Nivel de satisfacción de los usuarios con la propuesta ofrecida por el colegio en el 
Proceso de Diseño y Formación Curricular  

− Nivel del Colegio en Pruebas Externas: Saber Undécimo. 
− Nivel de estudiantes que obtiene Desempeños Superiores en cada Período.  
− Eficiencia en el desarrollo de las actividades de los proyectos obligatorios. 
− Nivel de satisfacción de los estudiantes y padres de familia.   

Partes interesadas/Entradas Actividades Partes interesadas/Salidas 

1. Estudiante y padres de familia: 
Necesidades y requerimientos de 
acuerdo al modelo pedagógico 
Institucional.  

2. Proceso de Direccionamiento 
estratégico: lineamientos 
pedagógicos Institucionales para el 
desarrollo del proceso. Cronograma 
Institucional, PMI, POA.  

3. Sistema de Gestión de calidad: 
Directrices del SGC, informes de 
seguimiento y control de indicadores, 
auditorías internas, acciones 
correctivas, y de mejora. 

4. Gestión de talento humano: Bases 
de datos de personal competente, 
calificado y necesario para el 
desarrollo del proceso.  

5. Admisiones y matrículas: Bases de 
datos, información y registros de los 

Planear  

1. Definir los criterios para la elaboración y/o revisión del 
plan de estudios, de la malla curricular, los planes de 
área, de asignatura, unidades didácticas y proyectos 
transversales y obligatorios.  

2. Determinar los criterios y formato para definir los 
elementos de entrada de cada una de las áreas 
establecidas desde el Ministerio de Educación. 

3. Planear las actividades de evaluación y promoción de 
los estudiantes de acuerdo con el SIEE.  

4. Planificar las semanas de mejoramiento académico y 
las actividades de apoyo pedagógico para los 
estudiantes que presentan desempeños bajo.  

5. Definir las estrategias de seguimiento y 
acompañamiento a los estudiantes con barreras para el 
aprendizaje y la participación.  

6. Definir los criterios para la elaboración de las cargas 
académicas y los horarios de clase. 

7. Planear las acciones para la revisión y aplicación del 
modelo pedagógico, estrategia pedagógica y el SIEE.  

8. Planear las reuniones de área y de consejo académico.  

1. Estudiante y padres de familia: 
Informes de estudiantes relacionados 
con: evaluación de desempeño, 
actividades curriculares, de apoyo 
pedagógico y la promoción. 

2. Proceso de Direccionamiento 
estratégico: Informes periódicos de 
los avances del proceso.  

3. Sistema de Gestión de calidad: 
Informe del estado de las acciones 
correctivas, de mejora y gestión del 
riesgo del proceso. 

4. Gestión de talento humano: 
Seguimiento al personal necesario 
para el desarrollo del proceso. 

5. Admisiones y matrículas: Reportes 
de calificaciones, promoción de los 
estudiantes. 

6. Congregación de las Hermanas 
Guadalupanas De La Salle: PEI, 
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estudiantes matriculados y activos en 
la Institución. 

6. Gestión financiera: Presupuesto con 
asignación de recursos para el 
desarrollo del proceso.   

7. Congregación de las Hermanas 
Guadalupanas De La Salle: 
Lineamientos y orientaciones 
educativas del centro del Instituto.  

8. Ministerio de educación nacional, 
secretarías de educación: 
Lineamientos legales, reglamentarios y 
curriculares. Calendario escolar, 
estándares.  

9. Identificar las posibles salidas no conformes y su 
respectivo tratamiento. 

10. Reconocer los riesgos y oportunidades. 

proyectos transversales y 
obligatorios. 

7. Ministerio de educación nacional, 
secretarías de educación: PEI, 
propuesta curricular, modelo 
pedagógico.  

 
 

Hacer 

1. Liderar, asegurar, evaluar y aprobar la elaboración y/o 
revisión, entrega y ejecución del plan de estudios, la 
malla curricular, los planes de área, de asignatura, 
unidades didácticas y proyectos transversales y 
obligatorios.  

2. Asegurar, revisar y evaluar la elaboración de los 
elementos de entrada de cada una de las áreas 
establecidas desde el Ministerio de Educación. 

3. Desarrollar las actividades de evaluación y promoción 
de los estudiantes de acuerdo con el SIEE.  

4. Asegurar el desarrollo de las semanas de 
mejoramiento académico y actividades de apoyo 
pedagógico para los estudiantes que presentan 
desempeños bajo.  

5. Asegurar la planeación, desarrollo y evaluación las de 
estrategias de seguimiento y acompañamiento a los 
estudiantes con barreras para el aprendizaje y la 
participación.  

6. Elaborar, presentar y asegurar la aprobación de las 
cargas académicas y los horarios de clase. 

7. Desarrollar y evaluar acciones para la revisión, 
aplicación y/o actualización del modelo pedagógico, 
estrategia pedagógica y el SIEE.  

8. Liderar, con los diferentes jefes, las reuniones de áreas 
y de consejo académico. 

9. Dar tratamiento a las salidas no conformes 
presentadas. 

10. Aplicar acciones para controlar los riesgos y 
oportunidades identificados. 

Verificar 

1. Verificar la elaboración y ejecución del plan de 
estudios, la malla curricular, los planes de área, de 
asignatura, unidades didácticas y proyectos 
transversales y obligatorios.  

2. Verificar la elaboración y aplicación de los elementos 
de entrada de cada una de las áreas establecidas 
desde el Ministerio de Educación. 
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3. Hacer seguimiento a las actividades de evaluación y 

promoción de los estudiantes de acuerdo al SIEE.  
4. Verificar la ejecución de las semanas de mejoramiento 

académico y de actividades de apoyo pedagógico para 
los estudiantes que presentan desempeños bajo.  

5. Hacer seguimiento a las estrategias de seguimiento y 
acompañamiento a los estudiantes con barreras para el 
aprendizaje y la participación.  

6. Verificar la elaboración de cargas académicas y los 
horarios de clase. 

7. Verificar la revisión, aplicación y/o actualización del 
modelo pedagógico, estrategia pedagógica y el SIEE.  

8. Controlar la realización de las reuniones de áreas y de 
consejo académico. 

9. Controlar las salidas no conformes presentadas. 
10. Verificar las acciones de los riesgos y oportunidades 

identificados 

Actuar 

1. Evaluación y revisión de las acciones propias del 
proceso finalizando cada año escolar. 

2. Proponer los ajustes para cumplir con la meta 

Documentos asociados Documentos de control, medición y seguimiento Recursos 

− P.E.I 
− Manual de Convivencia 
− SIEE 
− Plan de Acción Institucional Hermanas 

Guadalupanas De La Salle (2018-
2022) 

− Proyecto educativo “Juntas y asociadas 
para los Pobres. HGS. 

- Formato de Visita de Clase 
- Correcta formulación del plan de estudios, según elementos de 

entrada definidos. (Malla Curricular, Planes de área y Asignatura y 
Unidades Didácticas. 

- Al cumplimiento de las etapas del diseño  
- A la validación del diseño 
- Al ajuste y registro de las modificaciones del diseño curricular. 
- Al desarrollo y ejecución de las clases. 

- Talento Humano: Participantes del 
proceso 

- Tecnológicos: Equipo de cómputo, 
impresora, internet, red informática 
adecuad 

- Físico: Material didáctico y espacios de 
trabajo, aulas de clase, muebles y 
papelería. 

Requisitos  

Ley  

Ley 115 de 1994 - Decreto 1075 de 2015 - Decreto 2247 de 1997 (Educación Preescolar)  - Resolución 2343 de junio de 1996 
(indicadores de logros curriculares) - Decreto 1850 de 2002 -  Decreto 180 de 1981 – Decreto 1290 -  Decreto 2832 de 2005 - • 
Resolución 2343 1994 - Ley 715 de 200 - Ley 934 de 2004  - Ley 1620 de marzo 15 de 2013 -  Ley 133 de 199 - Leyes 1010, 1013, 
1014, 1098 de 2006 - Serie de estándares y lineamientos curriculares de las áreas - Decreto  1072 de 2015 

Norma ISO 9001 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10. 
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Institucionales  SIEE y manual de Convivencia  

Partes interesadas Requisitos y exigencias de los Padres.   

 

Archivo de Registro del proceso  

Capetas Físicas en la Coordinación Académica – carpetas virtuales en la Rectoría y en la coordinación académica.  

 

Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza 

Revisó y Aprobó 

 


