
Jornada Única 
Encuentro de Secretarios de Educación



La implementación de la Jornada Única es un reto titánico 

Las ETC le han apostado a la Jornada Única 

Su implementación requiere de ajustes y mejoras 

Hace 3 años, Jornada Única era un sueño 



Se beneficiaron 512.184 estudiantes al finalizar 2016 

En 1.107 establecimientos educativos en el país 

En 82 Entidades Territoriales Certificadas 

¿En qué vamos con la implementación? 



Garantizar una adecuada implementación del programa  

Actualizar los Planes de Implementación para tener fechas y recursos garantizadas 

conjuntamente para poder ampliar su cobertura adecuadamente 

Continuar el acompañamiento a las ETC y a las comunidades educativas 

 en el proceso de implementación 

¿Cuáles son los objetivos en 2017? 



¿Cómo ha sido la implementación? 



¿Cómo ha sido la implementación? 
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¿Cómo ha sido la implementación? 

Realizamos cuatro convocatorias para colegios con infraestructura existente 

Entre sus requisitos se incluían: 
1.Postulación de la ETC 
2.Que los establecimientos contaran con las condiciones mínimas de infraestructura 
3.Definición de una estrategia de alimentación escolar 

Decreto 501 de 2016 



Se beneficiaron 512.184 estudiantes al finalizar 2016 

En 1.107 establecimientos educativos en el país 

En 82 Entidades Territoriales Certificadas 

¿Cómo ha sido la implementación?



Revisión de los cuatro componentes de Jornada Única y su articulación en el plan de 
implementación: 

1.Pedagógico 
2. Infraestructura 
3.Alimentación 
4.Recurso humano docente 

Revisión de las particularidades en cada ETC de la implementación del Decreto 501 - 2016 

¿Cómo mejoramos su implementación?



Hemos recibido 90 planes de implementación 

62 planes con formato estandarizado 

1. REVISIÓN DE METAS 

Cada plan incluye las metas a corto, mediano y largo plazo de las ETC para la 
implementación del programa 

2. REVISIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES Y FECHAS 

Revisar los recursos y fechas para cada uno de los componentes 

3. REVISIÓN DE ESTRTEGIA DE SOCIALIZACIÓN 

Garantizar consensos con la comunidad educativa en el proceso de implementación 

Planes de implementación 



CONTINUIDAD DEL PROGRAMA: 

Realizar la ruta de acompañamiento a todos los colegios que implementaron Jornada 
Única durante 2016. 

Uso de textos educativos (matemáticas y lenguaje) en los colegios de Jornada Única 

AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA: 

Socializar con la comunidad educativa la propuesta de implementación y realizar el 
acompañamiento con los líderes de jornada única 

Componente pedagógico 



Componente pedagógico 

•Levantamiento	información	

componentes	 JU.

•Aspectos	generales	sobre	JU.

•La	EICC:	un	camino	hacia	la	excelencia	

educativa.

•PICC	– HME

•Uso	de	las	herramientas	 Siempre	Día	E	

2016	para	el	mejoramiento	 de	los	

aprendizajes.

•Ajustes	y	definición	 plan	de	estudios.

Encuentro	1
Dos	días

• Avances	PICC-HME.

• Referentes	 para	la	actualización	

curricular:	 mallas	de	aprendizaje.

• Caracterización	 de	estudiantes	

comprensión	 lectora.

• Uso	del	tiempo	escolar:	orientaciones	

horarios.

Encuentro	2
• Avances	PICC-HME.

• Seguimiento	 al	aprendizaje

• Uso	pedagógico	de	resultados	-

Evaluación	formativa.

• Competencias	 ciudadanas.

• Verificación	 cumplimiento	

tiempo	para	JU	– Planeaciones	de	

área.

Encuentro	3

•Avances	PICC-HME.

•Acompañamiento	

pedagógico	en	el	aula.

•Mejora	de	prácticas	de	

aula	– Planes	de	aula.

Encuentro	4
• Balance	y	

proyecciones.

Encuentro	5



CONTINUIDAD DEL PROGRAMA: 

Hacer una revisión de las “condiciones de infraestructura mínima” con la cual fueron postulados 
los establecimientos educativos que implementaron el programa. 

AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA: 

Alistar la entrega de aulas nuevas 
Realizar el trabajo de pilotaje y de actualización del PEI 

Infraestructura 



CONTINUIDAD DEL PROGRAMA: 

Garantizar la cofinanciación de la alimentación escolar para los estudiantes que 
implementaron Jornada Única en 2016, con corte de matrícula oficial el 30 de noviembre de 
2016 (SIMAT). 

Se realizó una primera asignación con corte del 5 de octubre de 2016. 
Está pendiente una asignación del faltante hasta el 30 de noviembre de 2016 

AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA: 

La ampliación del programa se realizará durante el último mes del año 2017. 

Cada ETC deberá revisar con el MEN su estrategia particular de ampliación, en 
especial si no cuenta con recursos para cofinanciar. 

Recursos de alimentación escolar 



CONTINUIDAD DEL PROGRAMA: 

Es nuestro principal cuello de botella. 

El escenario del SGP nos limita la posibilidad de ampliar la planta de docentes. 
Estamos trabajando en una reforma al SGP que nos permita hacer las ampliaciones 

Revisar con las ETC su acuerdo de pago con la Fiduprevisora S.A. 

Revisión del estudio técnico de planta durante el segundo trimestre de 2017 

AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA: 

La ampliación del programa se realizará durante el último mes del año 2017. 
Cada ETC deberá revisar con el MEN su estrategia particular de ampliación. 

Ampliaciones de planta 



¿Cómo seguir durante 2017?
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Planes  de 
implement. 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA: 

Garantizar una adecuada implementación en lo 1.107 establecimientos educativos que 
ya iniciaron su implementación 

AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA: 

Sujeta a las particularidades de cada ETC 
No antes del último trimestre de 2017 
Una vez tengamos adiciones de reforma tributaria y reforma al SGP 



¿Cómo seguir durante 2017?

Debemos hacer un trabajo muy fuerte de preparación de la ampliación de la cobertura del 
programa 

Crecer solamente cuando los cuatro componentes cumplan las condiciones adecuadas 

Revisar los recursos para otro tipo de necesidades: transporte escolar, dotaciones y 
personal administrativo 



¡Gracias!

“Más tiempo en las aulas, menos tiempos en las calles.”  

Durante el encuentro de secretarios de educación tendremos una mesa permanente de 

Jornada Única con el equipo regional de Jornada Única 

Daniel Gonzalez -  Gerente Jornada Única 
daniel.gonzalez@mineducacion.gov.co - 310.5740920 

mailto:daniel.gonzalez@mineducacion.gov.co

