
COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
DESEMPEÑO

• Continuar la formación docente en lectura-escritura y fortalecer la formación 
docente en resolución de problemas desde la especificidad de las áreas. 

• Planear y ejecutar ejercicios de lectura y escritura focalizados en la 
resolución de problemas. 

• Verificar la comprensión de los aprendizajes a través de actividades que 
incluyan ejercicios pruebas saber. 

• Desarrollar las habilidades comunicativas: leer, escuchar, hablar y escribir 
para fortalecer la capacidad de interpretar, argumentar y proponer de los 
estudiantes.



COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
PROGRESO

• Identificar los aprendizajes donde se presentan bajos desempeños 
en la prueba saber 3°, 5° y 9° para articularlos en la malla curricular. 

• Utilizar la retroalimentación de las pruebas de evaluación como una 
estrategia de enseñanza. 

• Re-direccionar el uso del glosario como una herramienta 
pedagógica que le permita al estudiante la apropiación de las 
definiciones para fortalecer la comprensión y el análisis crítico del 
texto.



COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
EFICIENCIA

• Durante el desarrollo de cada periodo académico los docentes realizarán 
acciones de mejoramiento, atendiendo a los resultados de las actividades 
evaluativas (S.I.E.E.). 

• Una vez finalizado el periodo académico, los estudiantes que hayan 
obtenido desempeño bajo en algún área o asignatura, tendrán derecho a 
una evaluación con el fin de mejorar su desempeño. Previo a la 
presentación de dicha evaluación, recibirán un temario para reforzar 
aquellos conceptos que aún no están consolidados. Por lo tanto, es 
fundamental que los estudiantes realicen una preparación previa. La 
máxima nota obtenida en esta evaluación será 3.5.



COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
AMBIENTE ESCOLAR

• Definir mecanismos de retroalimentación de actividades evaluativas y 
seguimiento al aprendizaje por áreas académicas. 

• Hacer control a la retroalimentación de las actividades evaluativas y al 
seguimiento académico de los estudiantes. 

• Desarrollar actividades que visualicen el ambiente de aula a través de 
direcciones de curso.



ESTUDIANTES

• Crear y mejorar los hábitos de estudio tanto en el colegio 
como en la casa. 

• Usar eficazmente las herramientas tecnológicas. 

• Reforzar las bases académicas de los años anteriores e 
identificar las dificultades, trabajar en equipo para superarlas. 

• Mejorar la disposición hacia las actividades académicas, 
manteniendo la disciplina, el esfuerzo y la dedicación. 



ESTUDIANTES

• Establecer acuerdos a través del diálogo y respetar las 
opiniones diferentes a las nuestras en los diversos espacios y 
actividades. 

• Seguir los acuerdos del pacto de aula, especialmente 
aquellos relacionados con la escucha y el respeto por la 
palabra del otro. 

• Organizar y desarrollar tutorías con estudiantes excelentes 
en cada materia.



PADRES DE FAMILIA
• Practicar la lectura en casa con espacio y tiempo determinado teniendo en 
cuenta temas de interés de los estudiantes. 

• Crear hábitos de estudio a través de la organización del tiempo y ambientes 
adecuados. 

• Hacer visitas a museos, teatros y bibliotecas en familia para crear y fortalecer 
la investigación y consulta. 

• Estimular el uso de la tecnología en pro de los procesos de aprendizaje. 

• Hacer acompañamiento y seguimiento a nuestros hijos a través de la 
plataforma Academics, y asistir a las citaciones, reuniones y otros, para tener 
retroalimentación constante con los docentes.



PADRES DE FAMILIA
• Potenciar la agenda escolar como medio de comunicación oficial en 
todos los grados para así fortalecer la comunicación asertiva y el diálogo 
permanente.

• Estar atentos al corte de cada periodo y solicitar cita con los docentes 
de las áreas en las cuales hay dificultades. 

• Fomentar y fortalecer la responsabilidad de nuestros hijos con su 
proceso de aprendizaje. 

• Enseñar a nuestros hijos a resolver sus dificultades a través del 
conducto regular de la institución a través del diálogo y la conciliación.


