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DAR CLIC PARA VER VIDEO

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!

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

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.

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 

Equipo Formado con sus cinco miembros

TOTAL

IE SAN LUCAS

VISITA 1 - AÑO 2 VISITA 2 - AÑO 3

https://www.youtube.com/watch?v=Nd9L-eJqgXU
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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!

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: Planifificar la institucionalización del dia de liderazgo Sanluquista a ponerse en marcha a partir 

del año 2020 en la fecha (18 de Coctubre) 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

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.

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.
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3 INTEGRACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS Y LA ENSEÑANZA

1 80 90

2 80 90

3 80 90

4 80 90

5 80 90

80,0 #¡DIV/0! 90,0 #¡DIV/0!

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.

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. 

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 elenguaje de los siete hábitos en el contexto escolar.                                  Reto: 

Sostenibilidad del proyecto a nivel curricular.

En las planeaciones, los profesores incluyen explícitamente dentro de sus objetivos de aprendizaje, los 7 

Hábitos.

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
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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!

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:   Diseño de las guias de clases de proyecto de vida articuladas Lider en mi por parate 

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 articulada con 

Lider en mi.                                                                                                                                         

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.

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.
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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!

Se evidencia en los estudiantes motivación para proponer, comunicarse, participar, colaborar y disposición de los profesores 

para escucharlos empáticamente y co-crear.

TOTAL

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.

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.

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).
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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 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.                                                                                                                          

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.

Las familias están informadas de la implementación de ElLíderenMí.

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

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

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. 

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

estudiantes. 

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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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!

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.

TOTAL

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

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 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. 
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METAS CRUCIALMENTE IMPORTANTES

 Articular al Curriculum de la IE San Lucas el Programa Líder en Mí a través de la
elaboración de guías de clases del Proyecto de Vida en la Básica Primaria(De
Transición a Quinto Grado) en un 100% en el año 2021.

 Fortalecer el Trabajo en Equipo de las docentes de Transición y Básica Primaria
de la IE San Lucas a partir de la construcción e implementación de las Guías de
Clases del Proyecto de Vida articuladas al Programa de Líder en Mí en un 100%
desde el año 2020.

 Institucionalizar en la IE San Lucas a través de una Resolución Rectoral un día
especifico de la semana (Miércoles) como estrategia para dinamizar la
implementación del Proyecto de Vida Ansar: Vuelo clave al Éxito,
fundamentado en los principios del programa Líder en Mí, desde el año 2020.
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METAS CRUCIALMENTE IMPORTANTES
METAS

DE X A Y PARA CUÁNDO

2019 2020 2021

Programa Líder en Mí a través de la elaboración de guías

de clases del Proyecto de Vida en la Básica Primaria(De

Transición a Quinto Grado) en un 100%

0 70% 100%

Fortalecer el Trabajo en Equipo de las docentes de

Transición y Básica Primaria de la IE San Lucas a partir

de la construcción e implementación de las Guías de

Clases del Proyecto de Vida articuladas al Programa de

Líder en Mí en un 100% desde el año 2020.

50% 80% 100%

Institucionalizar en la IE San Lucas a través de una

Resolución Rectoral un día especifico de la semana

(Miércoles) como estrategia para dinamizar la

implementación del Proyecto de Vida Ansar: Vuelo clave

al Éxito, fundamentado en los principios del programa

Líder en Mí, desde el año 2020.

0 100% 100%
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CAPACITACION EQUIPO FARO
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INTEGRANTES

EQUIPO FARO
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REUNIONES EQUIPO FARO
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LANZAMIENTO 7 HABITOS ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN
FASE INICIAL 2019
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AJUSTES AL PLAN DE ESTUDIO
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MIERCOLES DE PROYECTO DE VIDA

1. COMPONENTE: PLAN DE ESTUDIOS Y LA ENSEÑANZA
2. ACTIVIDAD: GUIAS DE CLASES APRENDIZAJE EN CASA PROYECTO DE VIDA- LIDER EN MI TRANSICIÓN A QUINTO
3. FIN EN MENTE: Articular el proyecto líder en mi con la estrategia proyecto de vida que lidera la IE San Lucas para 
responder a las necesidades de formación emocional de los estudiantes de transición a quinto grado.
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIIDAD:
¿En qué consiste?
Esta actividad consiste en que las docentes de básica primaria elaboren guías de clases para articular proyecto de vida y 
líder en mí.
¿Cómo se realizó?
Las docentes de básica primaria organizadas por grados se reúnen y a partir de los ejes temáticos definidos desde la 
estrategia institucional del proyecto de vida elaboran las guías de clases articuladas con los siete hábitos y el programa 
líder en mí.
5. VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Logros: Fortalecimiento del trabajo en equipo entre docentes por grado y articulación de la estrategia institucional 
proyecto de vida con el programa líder en mí.
Lecciones Aprendidas: La elaboración de estas guías permitió realizar un proceso de planeación articulado entre la 
estrategia institucional de proyecto de vida y el programa líder en mí.
Impacto: La guías de clases de proyecto de vida-líder en mí que reciben los estudiantes cada miércoles reflejan el trabajo  
articulado de las docentes de básica primaria.
Reto: Dar continuidad al trabajo en equipo y a la articulación del programa a la cultura institucional.
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EN LA VIRTUALIDAD GUIAS POR GRADO
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EVENTO DE PAZ Y LIDERAZGO

1. COMPONENTE: EVENTOS DE LIDERAZGO 
2. ACTIVIDAD: PAZ Y LIDERAZGO
3. FIN EN MENTE: Lograr la participación activa de los estudiantes en la semana por la paz 2020.
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIIDAD:
¿En qué consiste?: 
La conmemoración de la semana por la paz en la IE San Lucas se reconoce como una actividad tradicional que permea su 
cultura organizacional por esa razón se ha institucionalizado y cada año la comunidad educativa de la básica primaria se 
prepara para vivenciar la práctica de los valores.
A partir del año 2019 esta actividad se realiza articulada con la implementación del programa líder en mí y por esa razón 
se considera un evento de liderazgo en el que los estudiantes de cada grado participan en forma espontánea y preparan 
junto a su director de grupo la puesta en escena de cada día de la semana. En esta oportunidad se realiza en forma 
presencial y en el marco de esta semana se realiza el lanzamiento del programa líder en mí a nivel institucional 
articulando la paz, los valores y los siete hábitos.
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Para el año 2020 responde al slogan “El reencuentro por la paz se logra viviendo los siete hábitos día a día”. Las 
actividades planeadas se realizan teniendo en cuenta la situación de aislamiento social y por esa razón las 
realizarán los estudiantes desde casa con apoyo de sus padres o acudientes y enviarán sus evidencias  a los 
docentes de cada curso.
¿Cómo se realizó?: 
El equipo faro se reúne previamente y realiza la planeación de cada actividad que se realizará en cada día de la 
semana, este documento se socializa con las docentes a quienes se les delega elaborar y desarrollar los talleres 
relacionados con los valores.
Los ejes articuladores de estas actividades son: La paz, los valores y los siete hábitos logrando la recordación y 
apropiación por parte de los estudiantes y padres de familia.
VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Logros: Participación activa de las docentes, estudiantes y padres de familia en las actividades planificadas.
Lecciones Aprendidas: Esta actividad evidencia que poco a poco los estudiantes demuestran apropiación de los 
siete hábitos y los relacionan con sus acciones en la vida cotidiana.
Con estas actividades propuestas se refuerza su liderazgo y motivación por participar en el desarrollo de las 
mismas desde la distancia.
Impacto: Participación activa de los estudiantes y apoyo por parte de los padres de familia.
Reto: Continuar abriendo espacios de participación y fortalecimiento del liderazgo de los estudiantes.
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DAR CLIC PARA VER VIDEO

SEGUIMIENTO DE METAS Y RESULTADOS

 

 
 

    

     

     

                                       PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN    

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:    

NOMBRE DEL ESCRIBIENTE:   FECHA: 

INSTRUCCIONES: Por favor escriba mínimo tres y máximo cinco acciones que su Equipo Faro se ha propuesto 

realizar en los próximos seis meses para lograr una exitosa Implementación de  El Líder en Mí  en su institución. 

(y después en el aula)     

VISIÓN DEL LIDER EN MÍ:    

"INGREDIENTES" ACCIONES RELEVANTES RESPONSABLE(S) FECHA PLANEADA FECHA DE EJECUCIÓN 

SER UN MODELO 

Seguir un proceso de planificación semanal y permitir que los alumnos 
lo vean usando su sistema de planificación. 

EQUIPO FARO Y DOCENTES Mensual a partir del 31 de enero  

Usar objetos tangibles para modelar los principios de los 7 hábitos(por 
ejemplo, póngase unos anteojos gigantescos para ver desde un 
paradigma diferente o una oreja gigante para “buscar primero 

entender) 

DOCENTES Enero 13 al17  

Exhibir una lista de los depósitos y los retiros de su cuenta de Banco 
Emocional. 

DOCENTES Enero 13 al18  

Establecer roles y responsabilidades de liderazgo para los alumnos DOCENTES Febrero 3 al 7  

Usar el lenguaje de los 7 hábitos consistentemente y todos los días DOCENTES 20/01/2019 a 30 de noviembre  

formaciòn para docentes en el uso de las herramientas del liderazgo en 
las lecciones y la toma de decisiones. 

DOCENTES 13 al 17 de enero 13 al 17 de enero 

Dar prioridades DOCENTES 20/01/2020 30/04/2020 

diagrama lotus DOCENTES 30/04/2020 16/08/2020 

Diagrama de pescado DOCENTES 16/08/2019 30/11/2020 

Ser modelo de fijar metas exhibiendo los objetivos de su lección y 
compartiendo el “fin en la mente” 

DOCENTES durante el año 2020  

Saludar a los alumnos por su nombre cuando llegan a clases. DOCENTES durante el año 2020  

AMBIENTE 

Poner el enunciado de misión de la clase al frente del salón DOCENTES 20/01/2020 24/01/2020 

Colocar un contrato social o código de cooperación DOCENTES 21/01/2020 25/01/2020 

Exhibir fotografías de conductas de liderazgo DOCENTES durante el año 2020  

Usar un “Bastón de quien habla” durante las reuniones y las 
discusiones de la clase 

DOCENTES 20/01/2020 24/01/2020 

Exhibir arte que represénte la misión y la visión de la escuela. DOCENTES 20/01/2020 24/01/2020 

Negociaciòn entre jornadas para lograr un ambiente adecuado con 
decoraciòn unica para las dos jornadas 

DOCENTES 13/01/2020 17/01/2020 

Exhibir un tablero de resultados del salón que refleje  el progreso hacia 
las metas 

DOCENTES 2020 2021 

PLAN DE ESTUDIO 
Diseñar  e implementar las guias de actividades de proyecto de vida de 
grado transicion a 6º fundamentadas en los siete habitos de los niños y 

adolescentes felices 
DOCENTES 25/11/2019 2021 

ENSEÑANZA 

Usar estructuras cooperadoras /colaboradoras y basadas en proyectos. DOCENTES 20/01/2020 2021 

Establecer el hábito de llevar un diario con los alumnos. DOCENTES 20/01/2020 2021 

Enseñar a los alumnos a usar las herramientas del liderazgo y ponerlas 
como referencia 

DOCENTES 21/01/2020 2021 

SISTEMAS 

Comenzar el día con una reunión matutina DOCENTES 22/01/2020 2021 

Establecer roles y responsabilidades de liderazgo. DOCENTES 21/01/2020 2021 

Crear una medición de la Cuenta de Banco Emocional” que se rastree 
visiblemente para cada alumno. 

DOCENTES 22/01/2020 2021 

TRADICIONES 

Como grupo, escribir un “Código de cooperación” y enunciados de 
misión de la clase al principio de cada año 

DOCENTES 20/01/2020 24/01/2020 

Destacar a un Líder del Día o Líder de la semana que salude a los 
alumnos y realice otros deberes de liderazgo 

DOCENTES 21/01/2020 2021 

Asignar un cuidador de energía que asegure que las computadoras, las 
luces y otros dispositivos eléctricos se apaguen diariamente. 

DOCENTES 22/01/2020 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd9L-eJqgXU
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RÚBRICA PARA APLICARLA A LOS ESTUDIANTES

Categorías

Aspectos

1

En desacuerdo

2

De acuerdo

3

Totalmente de acuerdo
1. La participación de los estudiantes en las actividades programadas, fue 

evidente.

2. la organización y la presentación de las actividades se preparó con 

anticipación.

3. Los grupos de todos los grados cumplieron con lo programado para cada 

día

4. los materiales que se presentaron día a día, fueron pertinentes y claros.

5. Consideras que el aprendizaje del tema de los 7 hábitos, es significativo 

para ti.

6. El tema de los 7 hábitos despertó en los estudiantes, el sentí miento de 

ser líder.

7. El tema de apropiarse de los 7 hábitos generó motivación en los 

estudiantes.

8. Crees que éste tipo de actividades debe desarrollarse con más 

frecuencia en la escuela.

9. Los docentes y directivos se mostraron comprometidos en el desarrollo 

del programa de los 7 hábitos.

10. Crees que si eres un niño(a) proactivo, tendrás mejores resultados en 

la escuela.

11. Consideras que si te apropias de los 7 hábitos puedes alcanzar tus 

metas.

SEGUIMIENTO DE METAS Y RESULTADOS
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SEGUIMIENTO DE METAS Y RESULTADOS


