COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE
ACUERDO POR LA EXCELENCIA 2017
Primaria X Secundaria X Media X_

COMPONENTE

NUESTRAS METAS Y ACCIONES
METAS
Meta 1

DESEMPEÑO

Meta 2

Meta 1
PROGRESO
Meta 2

Meta 1
EFICIENCIA

AMBIENTE ESCOLAR

Meta 1

Implementar en
todas (100%) las
áreas actividades
de lectura y
escritura
comprensiva y
resolución de
problemas
Mínimo 3,4 de
desempeño en EBP
y Media
Y 3,8 EBS

0% de estudiantes
en nivel mínimo e
insuficiente en
matemáticas y
lengua castellana
de EBP y EBS
Aumentar en 5%,
los estudiantes en
el nivel avanzado
en EBP, 10% en
EBS, y aumentar
2% de estudiantes
en el quintil 5 de la
educación media

98% aprobación
Alineando
resultados internos
con los externos

Aumentar a 70 la
calificación
de
seguimiento
al
aprendizaje.

ACCIONES
1. Fortalecer la capacitación docente en
lectura, escritura y resolución de
problemas.
2. Planear y ejecutar ejercicios de
escritura y lectura comprensiva y de
resolución de problemas en todas las
áreas del conocimiento.
3. Verificar la comprensión de los
contenidos a través de la evaluación,
incluyendo pruebas tipo SABER.
4. Aplicar acciones de mejora de acuerdo
a los resultados (Estrategias didácticas)
5. Ejecutar un plan de profundización en
las áreas evaluadas por ICFES para los
estudiantes de grado 11°.
6. Implementar un plan de refuerzo con
los estudiantes a partir de los resultados
de los simulacros y de las PRUEBAS SABER.
1. Identificar los contenidos asociados a
los aprendizajes donde se presenta bajos
resultados en la prueba SABER y en los
simulacros aplicados, para verificar su
ubicación en la malla curricular.
2. Diseñar y aplicar estrategias
(actividades) concretas de trabajo para
abordar dichos aprendizajes.
3. Desarrollar Glosarios por unidades
temáticas en todas las áreas.
4. Verificar la eficacia de las acciones
ejecutadas a través de la evaluación de los
aprendizajes.
5. Aplicar pruebas de evaluación que
midan las competencias asociadas a
dichos aprendizaje.
6. Utilizar la retroalimentación de las
pruebas de evaluación como una
estrategia de enseñanza.
1. Identificar las causas de la pérdida de
los estudiantes por curso y grado.
2. Planear y ejecutar un trabajo de
refuerzo y seguimiento para estos
estudiantes, en equipo con los padres de
familia.
3. Buscar estrategias para lograr los
aprendizajes básicos en esta población.
1. Retroalimentar cada actividad
evaluativa con los estudiantes,
explicándoles donde y porqué hubo
errores, haciendo de éste una
oportunidad de aprendizaje.
2. Hacer seguimiento y acompañamiento
al trabajo del estudiante en el aula.
1. Convertir el pacto de aula como eje

Meta 2

Aumentar a 70 la
percepción
de
ambiente de aula
que
tiene
el
estudiante.

dinamizador para mantener un ambiente
de aula propicio para la formación de los
estudiantes.
2. Socializar el trabajo de los estudiantes
del día e con el resto de la comunidad
estudiantil y a partir de allí originar
“Decálogos” por curso para mejorar la
percepción del ambiente de aula.

