
ASOCIACION DE DOCENTES DIRECTIVOS DE RISARALDA -ASODIR 
PLAN DE ACCION 2012- 2014 - ASUNTOS PEDAGOGICOS 

 
QUÉ PARA QUÉ CÓMO QUÍEN CUÁNDO DÓNDE CUANTO 

 
 
 
Evento Pedagógico. 

 
 
-Actualización en 
marco legal para 
Directivos Docentes 
 
-Vinculación de 
nuevos asociados. 

 
 
 -Conferencia con especialista. 
 
-Entrega de memorias. 

-Directivos Docentes 
del Risaralda. 
 
-Secretarias de 
Educación de Pereira, 
Dosquebradas y 
Risaralda. 
 
-Directivos Asodir 

 
 
Noviembre de 
2012 

 
 
 
Teatros Lucy 
Tejada o Santiago 
Londoño 

 
 
 
 
$3.000.000 

Encuentro de Directivos 
Docentes por Núcleos 
Educativos y Municipios 

-Integración 
 
-Vinculación de 
nuevos asociados 
 
 

-Dar a conocer los objetivos de 
nuestra organización. 
 
-Debate de temas de actualidad 
en el sector. 

 
Directivos Docentes de 
Risaralda 

  
Uno por mes. a 
partir de 
febrero de 
2013 

 
Instituciones 
Educativas 

 
El costo de 
los 
refrigerios 

 
 
 
 Primer Foro 
Departamental de 
Directivos Docentes 

 
 
Análisis del  rol del 
Directivo Docente en 
la calidad de la 
Educación Colombiana  

 
 
Ponencias y mesas de trabajo 

Directivos Docentes del  
Risaralda Asociados de 
ASODIR 
 
Secretarias de 
Educación de Pereira, 
Dosquebradas y 
Risaralda 

 
 
Octubre de 
2013 

 
Institución 
Educativa del 
Municipio de 
Pereira  (Inem) 

 
El costo de 
los 
refrigerios, 
almuerzos y 
material 
 
 

 
 
Evento pedagógico o de 
interés general 
 
 

 
 
Aumentar finanzas 
 
 
 
 

 
 
Conferencia de temática Interés 
General ,  

 
 
Conferencista de talla 
Internacional 

 
 
 Agosto de 
Cada año 

 
 
Hotel MOVICH 

 
 
$ 5.000.000 
Ganancias 

 
 
Responsable: FANY TORO BEDOYA 



ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DOCENTES DE RISARALDA “ASODIR” 
PLAN DE ACCIÓN 2012-2014 

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERGREMIALES E INTERINSTITUCIONALES 
NRO OBJETIVO METAS INDICADORES ACCIONES RESPONSABLE PLAZO 

1 

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. 

Articulación a los planes de 
acción de las 
organizaciones de la 
sociedad civil que 
propenden por la 
implementación de 
políticas educativas y el 
mejoramiento del sector. 
(Movilización Social, 
Empresarios por la 
Educación. Cooperativas 
del Magisterio, SER).   

Número de convenios 
Número Actividades y/o 
acciones conjuntas 
realizadas. 
 

Definición de los sectores y 
organizaciones a aproximar 

Presidente 
Secretario de 

Relaciones 
1/07/2012 30/11/2013 

Realización de Acuerdos  y/o 
convenios 
Elaboración de plan de acción 
conjunto 

Evaluación semestral del plan 

2 

Fortalecer las relaciones con las 
dependencias institucionales de la localidad y 
la región para la implementación de acciones 
conjuntas conducentes al mejoramiento del 
sistema educativo. 

Articulación con las 
Secretarías de Cultura y 
Educación del municipio 
de Pereira, Dosquebradas, 
y el departamento de 
Risaralda. 

Número de acciones 
conjuntas emprendidas. 

Diseño de plan de acción a 
articular con las secretarías. 

Presidente 
Secretario de 

Relaciones 

1/07/2012 30/11/2013 
Concertación de plan de acción 
con las secretarías. 

Articulación con el Consejo 
Territorial de Planeación 
de los municipios de 
Pereira, Dosquebradas y el 
departamento de 
Risaralda. 

Número de acciones 
conjuntas emprendidas. 

Diseño de plan de acción a 
articular con los consejos. 

1/07/2012 1/12/2013 
Concertación de plan de acción 
con los consejos 

3 

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.  

Interlocución con los 
medios de comunicación 
de mayor 
representatividad en la 
localidad y la región. 

Número de relaciones 
formalizadas. 
Número de artículos, 
impresos y/o programas 
articulados… 

Realización de directorio de 
medios  Presidente 

Secretaría de 
Relaciones 

1/07/2012 1/12/2013 Formalización de  las relaciones 

Definición de tareas a articular 

4 

Establecer relaciones con los académicos y 
universidades de la localidad y la región para 
el fortalecimiento y desarrollo de acciones 
conjuntas para la reflexión del sistema y 
políticas educativas. 

Configuración de espacios 
académicos de reflexión de 
las políticas educativas y el 
sistema escolar. 

Número de relaciones 
formalizadas 
Número de espacios 
académicos desarrollados 

Definición de instituciones 
universitarias a articular Presidente 

Secretaría de 
Relaciones 

1/07/2012 1/12/2013 Desarrollo de los convenios u 
acuerdos a desarrollar 

Responsable: Carlos Alberto Villada C. 
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