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INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE VISITAS 2017
Número de visitas con fines de control
efectuadas a los establecimientos educativos
oficiales de su jurisdicción/Numero de EE
Oficiales de la ETC.

Número de visitas con fines de control
efectuadas a los establecimientos educativos
No oficiales de su jurisdicción/Numero de EE
No oficiales de la ETC.

Número de visitas con fines de control
efectuadas a los establecimientos educativos
de ETDH existentes en su jurisdicción/Numero
de EE de ETDH de la ETC.
Numero de manuales de convivencia
revisados y ajustados conforme a lo dispuesto
en la Ley 1620 de 2013/Numero de EE
Oficiales.
Numero de manuales de convivencia
revisados y ajustados conforme a lo dispuesto
en la Ley 1620 de 2013/Numero de EE No
Oficiales.
Numero de manuales de convivencia
revisados y ajustados conforme a lo dispuesto
en la Ley 1620 de 2013/Numero de ETDH.
Número de establecimientos educativos No
Oficiales clasificados en Régimen

Se practicaron 12 visitas a establecimientos
educativos oficiales con fines de revisión de
FOSE, legalización de estudios, cumplimiento
de jornada laboral, revisión de matrícula y
requerimiento de quejas y reclamos por parte
de padres de familia. El resto de
establecimientos educativos (8), no se
realizaron por falta de aprobación de recursos
para desplazamiento a zona rural. La relación
es de 0.6% visitas por establecimientos
Se practicaron 13 visitas a establecimientos
privados con fines de revisión de matrícula,
quejas por parte4 de padres de familia,
abusos sobre costos educativos, textos
escolares. El número de establecimientos
educativos privados son 27. La relación es de
0.48% visitas por establecimiento.
Se realizaron 6 visitas de 10 establecimientos
de ETDH con el propósito de otorgamiento de
licencias de funcionamiento, registro de
programas vigentes y vencidos. La relación es
de 0.6 %visitas por establecimientos.
Se revisaron 20 Manuales de convivencia
correspondiente a las 20 instituciones
educativas de la ETC. La relación es de 1%
Manual de convivencia por establecimiento
educativo.
Se revisaron 10 Manuales de convivencia de
los 27 Establecimientos educativos privados.
La relación es de 0.37% Manuales de
convivencia por establecimiento educativo.
No se revisaron Manuales de convivencia de la
IETDH por el motivo que no fueron recibidos
en la ETC. La relación es de 0%Manual de
convivencia por IETDH.
Para el año 2017, se clasificaron en régimen
controlado 12 establecimientos educativos
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Controlado/Numero de EE No Oficiales de la
ETC, y su variación frente al año anterior.

Número de quejas recibidas por cada mil
estudiantes atendidos en la ETC.
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privados de los 27 existentes, de tal manera
que la relación es de 0.44% establecimientos
en régimen controlado por establecimiento
educativo.
En el año 2016, el número de
establecimientos privados en régimen
controlado era 19 de los 27, de tal manera
que la relación era de 0.70% establecimientos
en régimen controlado por establecimiento
educativo privado. El número de
establecimientos privados en régimen
controlado disminuyó del año 2016 al 2017 en
un 0.26%
Se recibieron 19 quejas mensuales reportadas
por padres de familia y de instituciones
descentralizadas como Personería, ICBF,
Comisaría de Familia, ONG, Unidad de víctima
y Defensoría del Pueblo.
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