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PLAN OPERATIVO 2013
OBJETO: Planear y ejecutar acciones a corto plazo con el fin de cumplir con la misión institucional.
OBJETIVO

ACTIVIDAD

META

Socializar
con
toda
la
comunidad
educativa
el
Horizonte
Institucional
y
construir
los
objetivos
misionales y las políticas
institucionales con el fin de
fortalecernos
como
el
Conservatorio Ibagué.
Incorporar al
PEI de la
Institución
los proyectos
transversales o de enseñanza
obligatoria según el decreto
1029 del 2006.

Reuniones con cada uno de los
estamentos de la comunidad
educativa, con el fin de
socializar
el
horizonte
institucional.

Al finalizar el
2013 el 90% de
la
comunidad
educativa
conocerá
el
horizonte
institucional.

Capacitación a los docentes con
el fin de unificar los criterios
para construir el proyecto
transversal e incorporarlo al PEI
para la planificación de las
actividades correspondientes.

Capacitar a la comunidad
educativa en el uso de las TIC y
mejorar la conectividad y el
acceso a los computadores en la
institución.

Compra de equipos de computo
de mesa para la sala de sistemas
y ampliación del servicio de
Internet.
Capacitación a la comunidad
educativa en el uso de las TIC.

Al terminar el
mes de mayo del
2013, el 90% de
las áreas debe
haber
desarrollado una
actividad propia
de su proyecto
transversal
Al terminar el
año 2013 la
institución tendrá
una
sala
de
cómputo
moderna
con
acceso a Internet.

GESTION

D
I
R
E
C
T
I
V
A
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INDICADOR

RESPONSA
BLE
Número
de Alba
del
miembros de la Socorro Ruíz.
comunidad
Coordinador
educativa
informados/tot
al

Áreas
que Elsa
Inés
desarrollaron
Lozada A.
actividad
propia de su Coordinador
proyecto
transversal/Tot
al de área.

Total
de Sandra Barón
computadores Valbuena
comprados.
Número
de Rector
miembros de la
comunidad
educativa
capacitados.
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Fundamentar un proyecto de
Articulación con la Educación
Superior, acudiendo en principio
a las Instituciones Locales y
luego a las del nivel Nacional.

Realizar
Acuerdos
de
voluntades o Convenios con
entidades del orden Local y
Nacional, con el fin de proyectar
el Conservatorio de Ibagué.

GESTION

OBJETIVO
Estructurar la programación
anual de conciertos de la
Orquesta
Sinfónica
Institucional.

Establecer un cronograma de
reuniones durante todo el 2013
con el Conservatorio del
Tolima, con el fin de consolidar
el proyecto de articulación.

Número de a
actividades
realizadas/núm
ero
de
actividades
programadas
en el año.
Reuniones con los entes Al finalizar el Número
de
gubernamentales y privados 2013
el convenios
interesados en tener lazos con el conservatorio de firmados
Conservatorio de Ibagué.
Ibagué
habrá
firmado
convenios con el
Conservatorio
del Tolima y la
Universidad del
Tolima
ACTIVIDAD
META
INDICADOR
Reuniones con representantes
de la orquesta para consolidar la
programación de conciertos del
año 2013

Al finalizar el
2013 se tendrá el
consolidado
el
proyecto
de
articulación.

Al finalizar el
mes de febrero
del año 2013 se
tendrá
la
programación de
conciertos de la
orquesta
sinfónica
institucional.
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Rectora
y
Coordinadora
Académica y
docentes
seleccionados

Sandra Barón
Valbuena.
Rectora

RESPONSA
BLE
Número
de Coordinadora
conciertos
Musical
realizados/
Edilma Fierro
número
de
conciertos
Rectora
programados
Sandra Barón
Valbuena
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A
C
A

Programar dentro de las
actividades de la Institución, los
viernes de concierto con la
presentación de los estudiantes
de instrumento y los grupos de
Cámara de cada uno de los
docentes.

Incluir en el cronograma de
actividades bimestrales de la
institución la programación de
cada viernes con al menos dos
docentes musicales y la
presentación de sus respectivos
estudiantes.

Al finalizar el
año 2013 el
100% de los
docentes
musicales habrán
presentado
los
avances de sus
estudiantes a los
padres
de
familia.

Número
de Coordinadora
docentes
Edilma Fierro.
musicales que
presentan
/
Número total
de
docentes
musicales.

Direccionar el Servicio Social
obligatorio de los estudiantes de
9°, 10° y 11° como monitores de
los estudiantes de instrumento
de los grados inferiores en horas
de la tarde.

Asignar
los
docentes
responsables del proyecto de
servicio social y definir
claramente los objetivos.

Número
de
estudiantes con
avances luego
de
las
actividades de
refuerzo/
Número total
de estudiantes
en el proyecto.

Ajustar el plan de estudios de la
Institución de acuerdo a Ley
General de Educación y sus
Decretos Reglamentarios

Reuniones con el consejo
académico para el análisis del
plan de estudios y sus
respectivos ajustes de acuerdo a
la ley general de educación.

Al finalizar el
primer semestre
del año 2013 se
organizará
un
concierto
en
donde
se
muestren
los
avances de los
niños que han
sido asesorados
por los jóvenes
de los grados
superiores.
Al finalizar el
2013 se tendrá
ajustado el plan
de estudios de
acuerdo a la ley y
a la articulación.

D
E
M
I
C
A

y

SAN JORGE - VIA CALAMBEO
IBAGUE –TOLIMA

Plan
estudios
ajustados

Docentes
Encargados.
Coordinadora
Elsa Lozada

de Coordinadora
Académica,
Rectora
y
consejo
académico.
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M
U
S

Incorporar las TIC a los Dotar la institución con
desarrollo
de
las
áreas computadores
de
última
académicas y musicales.
tecnología.
Mejorar la conectividad y
extenderla a otras dependencias
de la institución.
Reuniones con las diferentes
áreas académicas y musicales
con el fin de incorporar a los
planes
de
las
mismas
competencias relacionadas con
el uso del computador y las
TIC.

Al finalizar el
año 2013 el 50%
de las áreas de la
institución
utilizarán las TIC
en el desarrollo
de las mismas.

Numero
de
áreas
que
incorporaron el
uso de las TIC/
Número total
de áreas.

Coordinadora
Académica,
consejo
académico.

Realizar un cronograma de
conciertos con las Secretarías de
Cultura
Municipal
y
Departamental, para mostrar
todas las orquestas conformadas
por
estudiantes
del
Conservatorio de Ibagué en las
diferentes Comunas y en los
Municipios cercanos.
Afinar los protocolos de ingreso
de estudiantes nuevos a la
Institución y registrar dicho
proceso en formatos y actas que
firmarán los padres de familia y
los
representantes
de
la
Institución en el proceso.

Reuniones con las Secretarías
de
cultura
Municipal
y
Departamental con el fin de
programar los conciertos con
los grupos conformados por
estudiantes en tiempo que no
afecte las clases.

Al finalizar el
primer trimestre
del año 2013 se
tendrá
el
cronograma de
conciertos

Cronograma
Rectora
de conciertos Sandra Barón
de los grupos Valbuena
conformados
por
los
estudiantes.

Ajustar los formatos existentes
para la prueba de ingreso de
estudiantes nuevos conforme el
manual de convivencia.

Al finalizar el Nuevos
primer semestre formatos
del año 2013 se
tendrán
los
formatos
ajustados.

I
C
A
L
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Coordinadora
Académica
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Incrementar dos puntos en cada Hacer seguimiento a cada una
una de las áreas que evalúa el de las áreas que bajaron sus
ICFES.
promedios en el 2012 e iniciar
con ellas un plan estratégico
para su mejoramiento.

Consolidar
un
Proyecto Capacitación a los docentes
Pedagógico Institucional que sobre los diferentes modelos
direccione el quehacer en el pedagógicos.
aula.
Reuniones con todos los
docentes, con el fin de analizar
y discutir propuestas.
Reuniones
Académico.
GESTIÓN

OBJETIVO
Incrementar el
rubro de
“Compra y Mantenimiento de
Instrumentos musicales” con el
fin de que año tras año se
adquieran más instrumentos y
así bajar el número de estudiante
que usa cada instrumento.

del

ACTIVIDAD

consejo

Al finalizar el
año 2013 subir
dos ´puntos en
cada una de las
áreas evaluadas
por el ICFES.

Diferencia
entre
el
promedio de
cada área en el
2012 y el
promedio de
cada área en el
2013.
Al finalizar el Modelo
año 2013 la pedagógico
institución
adoptado por
deberá
tener la institución.
definido
un
modelo
pedagógico que
sustente
la
práctica
pedagógica
de
aula.
META
INDICADOR

Coordinadora
Académica

Rectora
Sandra Barón
Valbuena
Coordinadora
Académica
Edilma Fierro

RESPONSA
BLES
En reunión de presupuesto se Incrementar en Rubro
Consejo
incrementará el rubro de un 50% el rubro aumentado en Directivo
compra y mantenimiento de mencionado.
el presupuesto
equipos.
2013

A
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D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V

Incrementar el
rubro de
“Actividades
Científicas,
Deportivas y Culturales” para
que nuestros estudiantes puedan
representarnos
dignamente
dentro y fuera de la ciudad en
concursos o invitaciones.
Ampliar el escenario del teatro
de la Institución debido a que el
espacio quedó muy reducido
para la Orquesta Institucional.
Formular un proyecto de
“Desarrollo de la planta física
del Conservatorio de Ibagué”,
con el fin de sustentar a las
instancias Gubernamentales y a
la empresa privada la necesidad
contar con un edificio para la
primaria, uno para el preescolar,
una plazoleta con su Concha
Acústica y un Auditorio para
prácticas y eventos.

En reunión
incrementar
Actividades
culturales.

de presupuesto Incrementar en Rubro
Consejo
el rubro de un 50% el rubro aumentado en Directivo
científicas
y mencionado.
el presupuesto
2013.

Realizar la convocatoria para
asignar
el
contrato
de
ampliación del escenario del
teatro.

Al finalizar el
mes de junio del
año 2013 se
habrá realizado
la obra.
Reuniones
con
personas Al finalizar el
especializadas en el tema con el 2013 se tendrá
fin de consolidar el proyecto.
definido
el
proyecto.

A
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Obra
terminada

Rectoría
y
equipo
de
apoyo a la
gestión.

Proyecto
terminado

Consejo
Directivo
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GESTIÓN

C
O
M
U

OBJETIVO

ACTIVIDAD

Suministrar el almuerzo de los
estudiantes de 9°,10°,11° que
permanezcan en horas de la
tarde
en
la
Institución
asesorando a sus compañeros de
primaria en la práctica de su
instrumento durante su servicio
social servicio social.

Realizar gestión para la
consecución de los recursos
para financiar los almuerzos.

Realizar un encuentro de ex
alumnos en el año 2013 e
institucionalizarlo cada tres
años.

Constituir un comité que se
encargue de la organización del
evento y definir la fecha del
mismo.

Revisar y hacer los ajustes
necesarios
al
pacto
de
convivencia con la participación
de
toda
la
Comunidad
Educativa.

Reuniones con representantes
de los diferentes estamentos
para analizar los posibles
ajustes
al
manual
de
convivencia.

Recuperar la Capilla de la
Institución,
mediante
la
elaboración de un proyecto que
involucre recursos públicos,
privados y comunitarios, con el
fin de ponerla al servicio de la

Constituir
un
comité
organizador de una gran
actividad que proporcione los
recursos necesarios para la
adecuación de la Iglesia.

Utilizar recursos de gratuidad
para ayudar a financiar los
almuerzos.

N
I
T
A
R
I
A

RESPONSA
BLES
Al finalizar el Número
de Rectora
primer semestre estudiantes que Sandra Barón
del año 2013 el tienen
Valbuerna
80%
de
los almuerzo
estudiantes que gratuito / total
están
de estudiantes
desarrollando su que realizan su
servicio
social servicio social.
tendrán
almuerzo
gratuito.
Antes
de Realización
Comité
finalizar el 2013 del encuentro. organizador
llevar a cabo el
encuentro de ex
alumnos.
Al finalizar el Manual y sus Representan
primer semestre respectivos
tes
de
la
del año 2013 se ajustes.
común
tendrán listos los
comunidad
ajustes al manual
educativa.
de convivencia.
Consejo
Directivo.
Al finalizar el Capilla
Comité
2013 tener la recuperada
organizador.
capilla
recuperada con el
fin de ofrecer a la
comunidad
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META

INDICADOR
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Comunidad Educativa.

Ofrecer a la Comunidad en
General un portafolio de
servicios musicales a los cuales
pueden acceder a precios justos.

Impulsar la escuela de padres en
la Institución con el fin de lograr
que los padres de familia sean
actores directos en la educación
de sus hijos de la mano de los
docentes de la Institución.

servicios
religiosos con su
respectivo
acompañamiento
musical.

Estructurar un portafolio de
servicios
musicales
institucionales para ofrecerlo a
la comunidad en general.

Al terminar el
primer semestre
del año 2013 la
institución
contará con un
portafolio
de
servicios
musicales.
Constituir el proyecto de Al terminar el
escuela de padres y asignarle primer bimestre
los docentes responsables.
del año 2013 se
tendrá
la
programación
para el año de la
escuela
de
padres.
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Portafolio
terminado.

Consejo
Directivo

Número
de
charlas
realizadas
/
Número
de
charlas
programadas.

Coordinadora
de
convivencia
Alba
del
Socorro Ruíz

