Plan Maestro
(Infraestructura
especializada)

Una cultura de
evidencias y análisis
para la toma de
decisiones

Elegir, manejar y
hacer seguimiento a
KPIs

Coherencia / Estratégico

Actualización / Junta Direct

Sostenibilidad / Estrat – C.I

Visib y Reconoc/Estratégico

Currículo Internacional
balanceado

Reestructurar el método de
evaluación y retroalimentación

Desarrollo de la
experticia de los
docentes (y
colaboradores)

Proyectos de síntesis
basados en contextos
reales

Publicar, exhibir,
concursar y participar.

Actualización / Académico

Coherencia / Académico y Accesibilidad

Sostenibilidad / T. Humano

Relevancia e Impacto /
Académico.

Visib Y Reconoc/Académico

Salarios y condiciones
competitivas

seguridad y salud en
el trabajo.

Proveer soluciones para
sistematizar y/o automatizar
toda la información digital del
colegio.

Actualización / Financiero y
T.H (SGSST)

Visibilidad y Reconocimiento /
Innovación Tecnológica

Medir clima y evaluar
inglés

Y
FINANCIERA

Relevancia e impacto / Finan y T.H
Implementar plan por
fases

ADMINISTRATIVA

Conocer y cumplir la
normatividad vigente
con respecto al medio
ambiente /

Diseñar/ redactar listas

Coherencia/Estratégico – C.I

ACADÉMICA

P3

Comunicar la estrategia y los
logros

Feedback

2020-21

Redactar

DIRECTIVA

Unificar y comunicar
mensajes, símbolos y
eventos

P2

2019-20

Difundir

2018-19

Implementar

2017-18

Diseñar
mensajes
e imagen

2016-17

Estudiar

Área de Gestión

P1

OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2021

Desarrollar sus
políticas de acuerdo a
los objetivos y valores
institucionales

Proyectar el presupuesto a 5 años

Coherencia / Servicios

Sostenibilidad / Financiero

Actualización / Proyección a
la Comunidad

Sostenibilidad / Proyección a la
Comunidad

Rendir cuentas

Desarrollar una oferta rentable
de actividades complementarias
para los grupos de interés

Implementar

COMUNIDAD

Conocer expectativas y
necesidades de los
grupos de interés

Encuestas

Visib y Reconoc / Admisiones

Estrategia de mercadeo
‘inteligente’
Alianzas con dos
organizaciones de
interés social y una
cultural
Relevancia e Impacto /
Proyección a la Comunidad

Desarrollar la política
de inclusión

Coherencia / Accesibilidad
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