
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

# Primaria # Media # Secundaria

1042 106 796 REFERENCIA PUNTUACIÓN REFERENCIA PUNTUACIÓN

1 EQUIPO FARO

1 100 100

2 100 100

3 80 100

4 80 100

5 80 100

88,0 #¡DIV/0! 100,0 #¡DIV/0!

2 AMBIENTE

1 90 90

2 80 90

3 80 90

4 70 90

5 70 90

78,0 #¡DIV/0! 90,0 #¡DIV/0!

3 INTEGRACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS Y LA ENSEÑANZA

1 80 90

2 80 90

3 80 90En las planeaciones, los profesores incluyen explícitamente dentro de sus objetivos de aprendizaje, los 7 
Hábitos.

En un lugar visible a toda la Comunidad Educativa hay un  registro de seguimiento  que refleje el progreso con respecto a 
las Metas  Crucialmente Importantes del colegio fijadas por el Equipo Faro.

Equipo Formado con sus cinco miembros

TOTAL

IE SAN LUCAS

VISITA 1 - AÑO 2 VISITA 2 - AÑO 3

Roles y responsabilidades asignadas y cumplidas.

Recopilan evidencias que muestran el involucramiento y la participación del personal, de los estudiantes, de la 
familia y de los miembros de la comunidad  en las iniciativas de liderazgo. 

CRITERIOS E INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA 

En cada salón de clase se construye  colectivamente un Enunciado de Misión de Clase  (Meta Grupal)  y se exhibe en la 
pared.

Publican los 7 Hábitos y/o los estudiantes hacen los árboles de los 7 Hábitos para exponerlos en distintos espacios de la IE, 
acompañados de  otras iniciativas de liderazgo como citas, trabajos de los estudiantes, entre otros. 

El estudiante ve, oye y siente un clima escolar de liderazgo.

A partir del nivel 2, establecimiento de 3 MCI y ajustes al Plan de Acción.

 Desarrolla el Plan de Acción en sus 6 componentes  N2 y N3

Facultan a todo los profesores del colegio para enseñar liderazgo como lo propone Covey: creando 
oportunidades para liberar el talento de cada estudiante.

Integran el proceso de ElLíderenMí a los proyectos estratégicos del colegio.

NUMERO DE ESTUDIANTES

Observaciones:   Consolidación del equipo faro con los roles definidos y se pone en marcha el plan de 
acción encaminado al cumplimiento de las metas crucialmente importantes.                                Reto: 
Continuar involucrando al resto de la comunidad educativa.                                                      Fortalecer 
acciones de seguimiento y construir instrumentos de valoración de todas las acciones planeadas y 
ejecutadas.

Observaciones: Se desarrollan algunas practicas para reforzar ambientes de liderazgo como la estregia 
proyecto de vida articulada con lider en mi y transversalizada con otras áreas la cual se realiza 
institucionalmente en todos los niveles el dia miercoles.                                                         Se lleva acabo 
la semana de la paz como una práctica exclusiva de la Institución Educativa para reforzar el ambiente de 
liderazgo articulado con los siete hábitos de Covey.                                                         Reto: Planificar la 
institucionalización del dia de liderazgo Sanluquista a ponerse en marcha a partir del año 2020 en la 
fecha (18 de Octubre) que coincide con el cumpleaños de la Institución Educativa.                                                                                                                                              

Desarrollan prácticas exclusivas de la escuela para reforzar el ambiente de liderazgo en el colegio.

TOTAL



4 80 90

5 80 90

80,0 #¡DIV/0! 90,0 #¡DIV/0!

4 COLABORACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

1 90 90

2 70 90

3 80 90

4 80 80

5 80 90

80,0 #¡DIV/0! 88,0 #¡DIV/0!

5 LIDERAZGO ESTUDIANTIL

1 70 90

2 80 90

3 70 90

4 90 90

5 80 90

78,0 #¡DIV/0! 90,0 #¡DIV/0!

6 PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y  LA COMUNIDAD

1 80 90

2 80 90

3 80 90

4 70 80

5 80 90

78,0 #¡DIV/0! 88,0 #¡DIV/0!TOTAL

Se envían a los padres de familia o acudientes la Guía de los Padres de ElLíderenMí y/o folletos sobre los 7 
Hábitos.

Observaciones:   Integración de las familias Sanluquistas al proceso de implementación del programa 
Lider en mi                                                                                                                            Compromiso y 

                                                                                                                                         
                 

                                                                                                                           

Los estudiantes manejan su Cuaderno de Liderazgo y otras herramientas de liderazgo.

Involucran a los estudiantes en los procesos de aprendizaje y actividades cotidianas de la IE desde sus propios talentos, 
intereses, propuestas (reconocimiento de la singularidad del estudiantes dentro de la pluralidad).

El  Equipo Faro desarrolla las acciones necesarias para socializar los 7 Hábitos y las herramientas de liderazgo 
de la metodología de ElLíderenMí a los profesores y al personal administrativo.

Utilizan herramientas y conceptos de liderazgo en las lecciones de clase, en la resolución de conflictos, en la 
toma de decisiones y en las reuniones de personal.

TOTAL

Se usa el lenguaje de los 7 Hábitos en las reuniones con las familias y otras personas de la comunidad.

Se utilizan diferentes herramientas para socializar los 7 Hábitos con las familias.

Aseguran que el 100% de los estudiantes tengan la oportunidad de desempeñar un rol de liderazgo. Se sugiere que los 
estudiantes puedan aplicar a ellos (postularse) y cumplan con unos requisitos. También pueden tener una entrevista previa 
durante el proceso de selección. 

Crean oportunidades para que el 100% los estudiantes participen en la planeación  y ejecución del Día de Liderazgo.

Se evidencia en los estudiantes motivación para proponer, comunicarse, participar, colaborar y disposición de los 
profesores para escucharlos empáticamente y co-crear.

TOTAL

Las familias están informadas de la implementación de ElLíderenMí.

Observaciones: La participación activa de los estudiantes en los diferentes eventos institucionales y el 
manejo adecuado del cuaderno de proyecto de vida Ansar vuelo clave al éxito.                            Reto: 
Crear oportunidades virtuales para que los estudiantes participen en la planeación del dia de liderazgo 
Sanluquista.

Se Involucran a las familias y miembros de la comunidad en la ejecución del Día de Liderazgo. 

Utilizan de manera transversal (es decir en distintos contextos y momentos, fuera y dentro del aula)  el lenguaje 
de los 7 Hábitos en la Institución Educativa. 

Los docentes hacen seguimiento al Cuaderno de Liderazgo del estudiante y  colaboran con la planeación de las 
reuniones lideradas por los estudiantes.

Se conforman Equipos de Acción para apoyar la implementación  de ElLíderenMí.

Observaciones:   Se integra el programa lider en mi en la planeación de las guias de proyecto de vida en 
la básica primaria y en los talleres para la básica secundaria y media.                                  Los maestros 
reciben formación y material para trabajar el liderazgo como lo propone Covey apoyados por el grupo 
faro y bienestar estudiantil.                                                                              Comienza a utilizarse el 
lenguaje de los siete hábitos en el contexto escolar.                                  Reto: Sostenibilidad del proyecto 
a nivel curricular.

Observaciones:   Diseño de las guias de clases de proyecto de vida articuladas Lider en mi por parte de 
las docentes de básica primaria y la implementación del cuaderno de liderazgo a nivel institucional en la 
básica primaria.                                                                                                       Fortalecimiento del trabajo 
en equipo a nivel de grados para la construcción de las guias de proyecto de vida.                                                                                                                                            
Reto: Sostenibilidad en la implemetación de las guias de clases de proyecto de vida articuladas con Lider 
en mi.                                                                                                                                         Diseño e 

Comparten entre los maestros  planes de lecciones de clase que estén basados en los 7 Hábitos, en principios 
de liderazgo y/o que utilicen herramientas de liderazgo.

TOTAL

Se aseguran de que el 90% o más del personal docente  participe en  la planeación del Día de Liderazgo.



7 EVENTOS DE LIDERAZGO

1 70 85

2 70 85

3 70 85

4 80 90

5 80 90

75,0 #¡DIV/0! 87,5 #¡DIV/0!

8 SEGUIMIENTO DE METAS Y RESULTADOS MEDIBLES

1 70 90

2 70 90

3 80 90

4 80 90

5 80 90

76,0 #¡DIV/0! 90,0 #¡DIV/0!

79,1 #¡DIV/0! 90,4 #¡DIV/0! 95 100 90,4 94,99 90,39 70 69,99 50

Se evidencia en ese tablero, además, un seguimiento  de los avances en  las MCI establecidas por el Equipo 
Faro.

En el Cuaderno de Liderazgo se  realiza un seguimiento en el cumplimiento de las metas personales y 
académicas por parte de cada estudiante.

Observaciones:   Retos: Fortalecer acciones de seguimiento y construir instrumentos de valoración de 
todas las acciones planeadas y ejecutadas evidenciando ante la comunidad educativa la medición de las 
metas crucialmente importante.

Los estudiantes participan en la realización del Día de Liderazgo, en el cual se hace  honor a la grandeza de  
todos los miembros de la Comunidad Educativa.

Los estudiantes participan en la planeación del Día de Liderazgo.

Creación de Equipo Faro de Estudiantes

TOTAL

              
Lider en mi.                                                                                                                           Compromiso y 
acompañamiento en el desarrollo de las diferentes actividades relacionadas con el programa Lider en mi.                                                                                                                           
Reto: Crear oportunidades virtuales para que los padres de familia participen en la planeación del dia de 
liderazgo Sanluquista.                                                                                                                          

Observaciones: Participación activa y creativa de los estudiantes en las diferentes actividades 
desarrolladas en el marco de la implementación del programa Lider en mi.                                      Reto: 
Implementar acciones de reconocimiento que permitan fortalecer el liderazgo.                                 
Involucrar a los estudiantes de manera virtual para que participen en la planeación de los eventos de 
liderazgo. 

Existe un Tablero de Medición donde figuran las  tres MCI establecidas por el Equipo Faro.

MUY SUPERIOR BUENO DEFICIENTEEXCELENTE

V2
V2

COMENTARIOS 

V1

PROMEDIO DE LOS 8 CRITERIOS

Los estudiantes registran sus metas y el seguimiento de las mismas en el su Cuaderno de Liderazgo y son 
capaces de explicarlo a un adulto (Rendir cuentas es una habilidad  muy importante de liderazgo).

Se ha construído un lema - propósito global del año con el cual se sienten identificados profesores y 
estudiantes. 

Se evidencia un seguimiento en el cumplimiento de las metas con respecto al Enunciado de Misión de Clase (Meta Grupal) y habilidad en los 
estudiantes para explicar el progreso con respecto a las acciones realizadas o por realizar. 

Se realizan eventos o momentos en las rutinas de la IE donde se haga un reconocimiento a los diferentes logros 
y contribuciones significativas de los estudiantes (pluralidad de liderazgos).

TOTAL
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