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PROTOCOLO N° 5 
TIPO DE 
REUNIÓN 

Consejo Académico. 
Página 1 

Fecha Lugar Horario 

27 de agosto 2021 Meet 7:00 A.M – 8:30 A.M.  

ASISTENTES 
Directivos- Jefes de área y docentes de 3° a 11° que orientan las áreas de la prueba Avanzar. 
https://forms.gle/AVJLc4KUfDg1YtGu5 

TEMAS 
1. Análisis de resultados prueba Avanzar. 

2. Varios. 

DESARROLLO 

 

1. Análisis de resultados prueba Avanzar. 

La reunión se inicia con el saludo de la rectora quien da la bienvenida a los asistentes, resaltando 

que se encuentran convocados no solo el Consejo académico, sino también los docentes de las 

áreas que evalúa la prueba de Avanzar desde el grado 3° a 11°. 

Este análisis lo inicia el docente de Ciencias sociales Humberney Ramírez, anotando que la 

prueba a interpretar es la de Avanzar realizada por los estudiantes el 7 de junio de 2021.  

 

Entre los apuntes más importantes que encuentra el compañero en su análisis se encuentra: 

 El área con mayores dificultades a nivel institucional es Ciencias sociales, pues se aprecia 

un bajo nivel en las competencias valoradas. 

https://forms.gle/AVJLc4KUfDg1YtGu5


 
 
 

FIRMA DE ASISTENTES 

Se anexa.  
 
 

 

 Se debe identificar a las estudiantes que se encuentran en el nivel 1 con el objetivo de 

nivelarlas y mejorar sus competencias.  

 Contrario a lo que se aprecia a nivel institucional, Ciencias sociales a nivel municipal nos 

muestra que, el área se sitúa en un segundo puesto.  

 Lenguaje es el área de mejores resultados en esta prueba. En este sentido se espera 

que, al tener afinidad con sociales, en una segunda prueba, se evidencien mejores 

valoraciones.  

 Se deben revisar las preguntas en las cuales se tiene mayores debilidades y mirar si hay 

algunas temáticas que se puedan dar allí.  

 Es fundamental que cada docente, realice su análisis personal de esta prueba con el fin 

de detectar debilidades y fortalezas, en la orientación del área y el desempeño de las 

estudiantes.  

 

2. Varios. 

En este segundo espacio de la reunión, sale entre los jefes de área, la solicitud por parte de los 

docentes en general, de modificar la periodicidad con la que se están dando las conexiones en 

las guías. Pues el tiempo de alternancia que se están dando en las clases no permite darle la 

relevancia que esta actividad merece.  

Ante esta inquietud tan importante, se convoca al consejo académico para los días siguientes 

con el objetivo de organizar una propuesta que permita reordenar la actividad, en beneficio de 

las estudiantes y su aprendizaje.  

 

COMPROMISOS Y PENDIENTES 
Actividad Responsable Fecha 

Convocar el Consejo académico  Libardo Valencia 
Septiembre de 
2021 

PRÓXIMA REUNIÓN  

Fecha Horario Lugar 

Por confirmar   


