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Seguimiento de las obra pedagógica Día E 2018 
Institución Educativa Rafael Uribe Uribe 

 
El comité de seguimiento de la obra pedagógica del Día E 2018 en reunión de 

noviembre 13 del presente año, realizó revisión y seguimiento de dicha obra y 

constató que el proceso ha estado en constante evolución.  

Se observa que se ha dado continuidad a las acciones planteadas en cada uno 

de los componentes mencionados en el acuerdo por la excelencia con la 

finalidad de alcanzar las metas propuestas, esto se ve evidenciado en el 

aumento de la categoría de las pruebas saber en las que pasamos del nivel B a 

nivel A, además de los reconocimientos obtenidos por el desarrollo de 

proyectos de aula e institucionales que han fortalecido el ambiente escolar y la 

eficiencia de los procesos institucionales.    

Queremos destacar los logros obtenidos durante el presente año que hacen de 

nuestra institución un lugar único y reconocido a nivel ciudad. Son varios los 

reconocimientos que hemos recibido fruto del trabajo continuo y el compromiso 

de toda la comunidad educativa, entre ellos:  

 

 Reconocimiento “SER MEJOR” para la calidad educativa: categoría 

estudiante para Valery Yulieth Rozo del grado 5° con el proyecto “Niños 

investigadores, enamorando mi entorno con la investigación”  

 Reconocimiento desde el Programa Escuela Entorno Protector con la 

estrategia Activa tus Emociones donde se obtuvo el primer lugar.  

 Reconocimiento Feria CT+I: categoría investigación aplicada tercer 

puesto para los estudiantes Tomás Sosa, Mateo Ramírez, José David 

Pérez, Santiago Posada y Sara Londoño, quienes también fueron 

preseleccionados para la participación en Ferias internacionales.  

 Reconocimiento “SER MEJOR” para la calidad educativa: categoría 

Mejoramiento de la calidad por el ascenso de nivel B a nivel A en las 

pruebas Saber 11°. 
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 Nominación “SER MEJOR” para la calidad educativa: Categoría 

Proyecto de transformación sostenible Face to Face desde el programa 

“El Líder Sos Vos”, gracias a la gestión de las estudiantes del gobierno 

escolar Rosario Guardia Lorenz, Karen Pérez Gómez, Estefanía Lopera 

y Laura Márquez.  

 Nominación MOVA: categoría Innovación para el proyecto “Tu basura mi 

tesoro” a cargo de la docente Doris Ospina.  

 

Como evidencia se anexa copia de clasificación ICFES para 2018.  

Firma Comité seguimiento de la obra pedagógica día E 2018 

 

____________________     __________________ 

Diana Cristina Bedoya      Alejandra Díaz Bedoya 

 

_________________________ 

William Montoya 


