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PLAN DE ACCION ESTRATEGICO  
2016-2018  

 
CONTEXTUALIZACION 

 
 

El Objeto principal de la Asociación, es agrupar con carácter de orden gremial profesional, académico, técnico, 
pedagógico e investigativo, a todos los Docentes Directivos, de colegios oficiales y privados, supervisores y 
Directores de Núcleo, del departamento de Risaralda. Además, la entidad estudiará, analizará y presentará 
propuestas a las autoridades oficiales y privadas, sobre temas relacionados con la solución de conflictos, con 
el fin de mejorar la educación y la cultura en el departamento. 
 

 
La Asociación es, además un organismo de comunicación, cooperación y coordinación con las demás 
organizaciones profesionales, ya sean departamentales, nacionales o internacionales, que tengan como objetivo 
principal, el mejoramiento de la educación Colombiana. 
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ACROSTICO ASODIR 
 

A poyo técnico profesional 
 

S eriedad en los compromisos 
 

O rganización inteligente 
 

D isciplina perseverante 
 

I  nteligencia estratégica 
 

R esponsabilidad  en las decisiones 
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REFERENTES ESTRATEGICOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ACCION 

-LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN- 
Reunir a los Docentes Directivos del Departamento de 
Risaralda, con fines administrativos, académicos, científicos 
y de carácter gremial para alcanzar una mejor cualificación 
y profesionalización en el desempeño de sus funciones 

Estudiar y analizar la problemática de los Docentes Directivos, a 
nivel Municipal, Departamental y Nacional, y participar en la 
búsqueda de la solución de la misma. 

       Realizar seminarios, foros, conferencias, talleres, 
simposios o similares para el mejoramiento de la 
administración y gestión de los Centros e Instituciones 
Educativas. 

Participar en el diseño y desarrollo de las políticas del sector 
educativo, a nivel municipal, departamental y nacional 

 
Efectuar estudios e investigaciones de carácter técnico y 
científico en la educación, que contribuyan a profundizar y 
cualificar los procesos pedagógicos y administrativos 

Representar directa o indirectamente los intereses de los 
asociados ante las autoridades competentes u otros organismos 

 

 Editar y publicar trabajos de investigaciones, 
sistematización, de experiencias educativas y documentos 
relacionados con la educación y con el ramo Docente 
Directivo. 

 Contratar o ser intermediario con los organismos estatales o 
privados, la organización y realización de eventos que permitan el 
logro de los objetivos  de la asociación 
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OBJETIVO META ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 
Fortalecer la gestión 
administrativa, 
pedagógica, 
académica, financiera 
y comunitaria de los 
Docentes Directivos 

Capacitar y actualizar 
a Marzo de 2018, al 
100 % de los asociados 
en cada una de las 
áreas de gestión 

Realización de 
Conferencias, Talleres, 
Pasantías y Tertulias 
con el propósito de 
fortalecer el 
desempeño del 
Docente Directivo en 
cada una de las áreas 
de gestión.  

INSTITUCIONALES 
Secretarias de 
Educación. 
Ministerio de 
Educación Nacional 
ASODIC 
SENA 
Instituciones de 
Educación Superior 
ESAP. 
Gremios  
Organismos No 
Gubernamentales 
 
FINANCIEROS: 
Aportes Asociados 
Apoyos Cooperativas 
del Magisterio. 
Apoyo Secretarias de 
Educación 

Presidente con el 
apoyo de las 
Comisiones de 
Asuntos Pedagógicos, 
Relaciones 
Intergremiales e 
Interinstitucionales y 
Asuntos _Financieros 

 
Agosto  2016- 
Marzo2018 
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OBJETIVO META ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 
Realizar encuentros de 
Docentes Directivos 
por Núcleos de 
Desarrollo Educativo y 
Municipios con el 
propósito de dar a 
conocer los objetivos 
de ASODIR y estimular 
la vinculación de 
nuevos asociados 

Programar en el año 
2017 reunión con los 
docentes directivos de 
cada uno de los 
municipios del 
Departamento de 
Risaralda 

Elaboración del 
cronograma de visitas. 
Elaboración de la 
agenda de trabajo. 
Realización de la 
convocatoria. 
Establecer contacto 
con las 
administraciones 
municipales. 

Secretarias de 
Educación. 
Administraciones 
Municipales 
Directores de Núcleo 
de Desarrollo 
Educativo. 
Docentes Directivos. 
Cooperativas del 
Magisterio 
Concejos Municipales. 
Gobiernos Escolares. 
Asociaciones de 
Madres y Padres de 
Familia 

Presidente con el 
apoyo de las 
comisiones de: 
Asuntos Pedagógicos, 
Comunicaciones y 
Financieros. 

 
Marzo- Octubre de 
2017  

Realizar el Primer Foro 
Departamental de 
Docentes Directivos 

Realizar el Primer Foro 
Departamental de 
Docentes Directivos en 
mayo de 2017. 

Planeación y 
organización de la 
estructura y desarrollo 
del Foro. 
(Objetivos, temario, 
conferencistas, 
panelistas, sitio, 
horario, etc. 
 
 

Ministerio de 
Educación Nacional, 
Secretarias de 
Educación, ASODIC, 
SER, Cooperativas del 
Magisterio 
 

Presidente con el 
apoyo de las 
comisiones de Asuntos 
Pedagógicos, de 
Relaciones 
Intergremiales e 
Interinstitucionales, 
Financieros y 
Comunicaciones. 

 
Segundo semestre de 
2016. 
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OBJETIVO META ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 
Realizar un evento 
pedagógico dirigido a 
la comunidad 
Educativa del 
Departamento de 
Risaralda, con el 
propósito de mover el 
tema educativo a nivel 
regional, como 
también como una 
alternativa de captar 
recurso para la 
Asociación. 

Realizar en Agosto del 
2017 un evento 
pedagógico dirigido a 
la comunidad 
educativa del 
Departamento de 
Risaralda. 

Planeación de la 
estructura y desarrollo 
del evento. 
(Objetivos, temática, 
conferencista con 
experticia en el tema, 
apoyo logístico, etc.) 

Ministerio de 
Educación Nación 
Administraciones 
Municipales. 
Secretarias de 
Educación. 
SENA 
ESAP. 
Instituciones de 
Educación Superior 

Presidente con el 
apoyo de las 
comisiones de 
asuntos: 
Pedagógicos,  
Comunicaciones, 
Intergremiales e  
Interinstitucionales y 
Financiera 

 
Febrero- Agosto 2017 

Establecer relaciones 
con los gremios y 
organizaciones de la 
localidad y la región 
que en su filosofía, 
líneas de acción o 
planes de trabajo se 
encuentren vinculados 
al desarrollo y apoyo 
de los procesos 
educativos y/o 
estratégicos para la 
región. 

Establecer contacto a 
noviembre de 2016 
con los gremios y 
organizaciones de la 
localidad y la región 
que en su filosofía, 
líneas de acción o 
planes de trabajo se 
encuentren vinculados 
al desarrollo y apoyo 
de los procesos 
educativos y /o 
estratégicos para la 
región 

Elaboración de las 
comunicaciones 
dirigidas a las 
diferentes 
organizaciones con el 
propósito de iniciar un 
proceso de 
acercamiento con el 
fin de lograr alianzas 
estratégicas que 
permitan incidir en la 
prestación de un 
servicio educativo de 
calidad, pertinencia e 
inclusión a nivel 
regional. 

Cámaras de Comercio 
Empresarios por la 
Educación. 
Gremios 
Instituciones de 
Educación Superior. 
Instituciones de 
Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo 
Humano 
Organizaciones No 
Gubernamentales. 

Presidente con el 
apoyo de las 
comisiones de asuntos 
de: 
Relaciones 
Intergremiales e 
Interinstitucionales y 
de comunicaciones. 
 

 
Agosto 2016- Marzo 
2017 
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OBJETIVO META ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 
Realizar 
acercamientos a los 
medios de 
comunicaciones 
escritas, radiales y 
televisivas de la 
localidad y la región 
conducentes al 
conocimiento y 
difusión de la filosofía 
y plan de trabajo de 
Asodir. 

Establecer contacto a 
Noviembre de 2016 
con los diferentes 
medios de 
comunicación escritos, 
radiales y televisivos 
con el propósito de 
socializar los fines, 
objetivos y el Plan 
de Acción Estratégico: 
ASODIR 2016-2018  

Elaboración del 
directorio de los 
diferentes medios de 
comunicación escritos, 
radiales y televisivos 
de la región. 
Producción y entrega 
de las comunicaciones 
a los respectivos 
medios de 
comunicación. 
Planeación y 
organización del 
encuentro con los 
representantes de los 
diferentes medios de 
comunicación. 

Medios de 
comunicación escritos, 
radiales y televisivos 
del Departamento de 
Risaralda. 

Presidente con apoyo 
de la Comisión de 
Asuntos de 
Comunicaciones 

Agosto- Noviembre 
2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RAN APUESTA: CREDIBILIDAD, CONFIANZA, COMPROMISO, TRABAJO EN EQUIPO, RESULTADOS  
 

 
 
 

Pereira, Junio 8 de 2016 
 
 


