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!Somos la Familia Bravo Márquez

Bienvenidos a esta experiencia de construcción de vida Institucional

durante el año 2021 y Gracias por confiar en nosotros el acompañamiento

en la formación de sus niños, niñas, jóvenes y adultos.

A continuación, presentamos el informe de la gestión realizada durante el

año 2020, la cual, permitió el desarrollo de procesos en los escenarios

Académico, Directivo y de Comunidad, siempre intencionados desde el

Espíritu que permea el horizonte institucional. Cada proceso dota de

significado y sentido las dinámicas cotidianas y permite el establecimiento

de relaciones entre los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa,

que día a día se consolida como la gran familia Bravo Márquez …
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SUBSISTEMA ACADÉMICO-PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO

La exigencia en las acciones 
de enseñanza y de 
aprendizaje ha de ser 
constante para docentes y 
estudiantes, es 
responsabilidad de directivas 
y familias, acompañar el 
cumplimiento de los 
compromisos y el desarrollo 
de las actividades que 
implican.

Los procesos de flexibilización
curricular favorecen la generación
de ambientes de aprendizaje y la
visualización de diferentes estilos
de aprendizaje, es menester de la
familia, apoyar al docente en los
retos y exigencias que propone de
forma grupal o individual e
informar a las directivas, las
dificultades o necesidades de
acompañamiento que requieran
para su caso particular.

El acompañamiento y
exigencia para los
estudiantes por parte de la
familia en la preparación de
actividades escolares como:
evaluaciones, tareas,
materiales de trabajo,
actitud de trabajo en clase y
seguimiento al proceso
académico; es indispensable.

Es importante para las
familias, el reconocimiento
del Sistema Institucional de
Evaluación SIE y el manejo
comprensivo del mismo. El
documento se encuentra
inmerso en el capítulo 5 del
Manual de Convivencia.

Este subsistema se sustenta en
el aprender a comprender y el
aprender a hacer con las
comprensiones construidas.
Para consolidar el escenario
formativo académico de los
estudiantes, es necesario que
asumamos cada uno como
integrantes de la familia Bravo
Márquez, la responsabilidad
que nos compete en los roles
que desempeñamos como
directivos, docentes, padres,
madres, acudientes,
administrativos, personal de
apoyo y vigilancia y como
estudiantes.
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SUBSISTEMA ACADÉMICO-PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO

 Ajuste sistemático y pertinente del Plan de estudios: Trabajo en

casa con apoyo virtual, Trabajo en casa con guías físicas diseñadas

por los docentes

 Flexibilización del plan de estudios y transformación de ambientes

de aprendizaje con apoyos virtuales y analógicos

 Articulación pertinente de proyectos pedagógicos/obligatorios y

cátedras escolares, con el PEI

 Asignación académica, cumplimiento de planes de área, de

proyectos escolares y del Sistema Institucional de Evaluación
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SUBSISTEMA ACADÉMICO-PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO

 Implementación de estrategias que favorecen el desarrollo de

los estudiantes de acuerdo con sus características individuales –

DUA, PIAR-.

 Fortalecimiento cultura de la diversidad y la educación inclusiva

 Fortalecimiento de principios democráticos, respeto por la

diversidad y ejercicio responsable de deberes y derechos en

todos los escenarios institucionales de enseñanza y de

aprendizaje

 Liderazgo distributivo y trabajo colaborativo entre los

directivos, docentes y talento humano institucional
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SUBSISTEMA ACADÉMICO-PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO

 Prácticas de aula (desde el trabajo en casa) coherentes con el

plan estudios que responden a las características y estilos de

aprendizaje, las cuales se fortalecen con la implementación de la

Alternancia

 Actualización, consolidación del Sistema Institucional de

Evaluación de los Estudiantes, a partir de la flexibilización de

este bajo la estrategia “Quédate y enseña y aprende en y desde

casa”

 Preparación y dotación de materiales para los estudiantes de

grado 11, en pro del éxito en la presentación de pruebas Saber

Icfes
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SUBSISTEMA ACADÉMICO-PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO

 Aprendizaje y utilización de herramientas para la construcción de

conocimiento por parte de docentes y estudiantes como: zoom y

la suite de Google

 El Proceso de Alternancia bajo la ruta de retorno progresivo,

gradual y seguro a las aulas de clase a partir del 11 de noviembre

2020, garantizó la obtención de logros de grado de más del 60%

de estudiantes que tenían pendiente la aprobación del año

escolar
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ES HORA DE AGRADECER

A Dios (en quien cada uno cree), real, única y primera autoridad de esta Institución.

A los docentes, que con su trabajo comprometido, creativo y apasionado, convirtieron sus

hogares en los lugares de formación de nuestros estudiantes. A las coordinaciones, quienes

convencidas de su responsabilidad social dan lo mejor de sí y mucho más, en poro de la

formación de nuestros estudiantes. A nuestros administrativos, por su apoyo en la atención

pronta y respetuosa de la comunidad educativa en general. Al talento humano que

acompaña procesos de vigilancia, aseo y mantenimiento, por su servicio amable y pertinente

en todo momento.

A padres de familia, estudiantes, egresados y todos aquellos que conforman nuestra

comunidad educativa, por confiar en la excelencia y profesionalismo de todos los que

realizamos la prestación del servicio educativo encaminado hacia la calidad y el

mejoramiento continuo

Blanca Dora Galeano Upegui –Rectora-


