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Metas 2020

1: Mantener la certificación de calidad ISO 9001-2008 otorgada por el ICONTEC
2: Dotar apropiadamente a las secciones de la institución acorde con el presupuesto
3: Mantener la categoría Superior en pruebas saber11
4: Fortalecer el convenio de media técnica con el SENA
5: Lograr un funcionamiento optimo de los restaurantes escolares
6: Orientar programas de Capacitación pertinente a los docentes
7: Fortalecer las estrategias metodológicas y disciplinarias para mejor calidad de los procesos
educativos
8: Adquirir material didáctico pertinente y suficiente acorde con el presupuesto
9: aportar al mejoramiento del entorno escolar
10: Realizar programas de proyección a la comunidad
11: Garantizar el recurso humano institucional idóneo y suficiente
12: Realizar proyectos que fortalezcan los procesos de formación de los jóvenes : danza y
coreografias, preparación pruebas SABER, , Escuela de padres y otros
13: Fortalecer el proyecto del BUEN TRATO
14: Desarrollar proyectos que generen un mayor compromiso de los padres
11: Brindar el servicio educativo en medio de la emergencia sanitaria nacional
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A pesar de la aparatosa irrupción de la pandemia logramos
reconfigurar la prestación del servicio educativo a los 2000
estudiantes, de tal manera que se logrò: cumplir con el desarrollo
de los 4 periodos académicos; cumplir con la prestación del
servicio a través de la virtualidad; cumplir con estrategias que
atendieron tanto a los que tenían conectividad como a los que
carecían de ella; cumplir con la transmisión de una buena parte
de los programas de las materias trazados al inicio; cumplir con
la promoción escolar 2020 con una reprobación del 8%; cumplir
con la realización de los proyectos extracurriculares; articular las
familias a pesar del confinamiento, a los procesos educativos de
sus hijos y a la institucionalidad; aplicar de manera impactante las
guias pedagógicas creadas desde los docentes
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