ACUERDO POR LA EXCELENCIA 2018

Establecimiento Educativo

Preescolar-Primaria Secundaria
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Nuestras metas y acciones
Componente

Metas
En básica primaria aumentar el desempeño
mínimo 0.8%.
En básica secundaria y media tener
sostenibilidad pero siempre pensar en mejorar
los promedios.

Desempeño

Acciones
Mejorar procesos de lectura-escritura y matemáticas haciendo
uso de diversas estrategias: lectura en voz alta, caracterización
de estudiantes, plan lector y escritor, lecturas de textos
interdisciplinarios, etc.
Diseño de tareas que permita su realización por parte del
estudiante o con el acompañamiento de la familia,
favoreciendo el aprendizaje.
Fortalecimiento de la asignatura de lectura crítica y la
preparación en pruebas SABER con el apoyo de Secretaria de
Educación.
Promover procesos
competencias.

Analizar los resultados de los procesos académicos,
de las pruebas externas e internas para identificar las
debilidades y establecer los procesos de
mejoramiento que, con las acciones propuestas,
permitan mejorar este indicador en los tres niveles

Progreso

Sostenibilidad en la promoción de los estudiantes
bajo un proceso de evaluación integral y por
competencias.

de

enseñanza

–

aprendizaje

por

Apropiación del modelo pedagógico que permita el desarrollo
de trabajo por proyectos y estrategias activas de aprendizaje
Actualización curricular, con los referentes de calidad MEN
vigentes, que articule el desarrollo por competencias, incluya
procesos de investigación y flexibilización para estudiantes
con NEE o talentos excepcionales.

Continuar promoviendo los procesos de recuperación,
habilitación, rehabilitación desde las diferentes áreas.
Revisión del SIEE para efectos de promoción y superación
de dificultades académicas

Eficiencia

Fortalecer los procesos de convivencia en apoyo
de los proyectos institucionales para mejorar en un
0.3% en el indicador de ambiente escolar.

Continuar con el fortalecimiento de los procesos de
convivencia y atender oportunamente las situaciones que
afectan la convivencia escolar.

Ambiente escolar

Compromisos de las familias

Compromisos de los estudiantes

Fortalecer el acompañamiento de los estudiantes en el
proceso escolar.
Promover en casa el establecimiento de valores como el
respeto, el compromiso y la responsabilidad.

Apropiarse de la responsabilidad y compromiso con el proceso
escolar.

