
1. Acuerdo por la Excelencia 2018 

2. Documento orientador Día E 2018 - Rector, la comunidad educativa  y las Secretarías de Educación 

3. Documento orientador Día E de la Familia 2018 

4. Documento orientador Día E Estudiantes 2018.pdf 

5. Guía de orientaciones del ISCE del cuatrienio. Uso de resultados hacia el mejoramiento continuo. 

6. Plegables - Análisis ISCE.pdf 

7. Videos descargables 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Formato%20Acuerdo%20por%20la%20excelencia_link_compressed.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/diae2018/Documento%20orientador%20Dia%20E%202018%20-%20Rectorcomunidadeducativasecretariasdeeducacion.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/diae2018/Documento%20orientadorDiaEFamilia2018.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/diae2018/DocumentoorientadorDiaeestudiantes2018.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/diae2018/GuiadeorientacionesdelISCEdel%20cuatrienioUso%20de%20resultados%20hacia%20el%20mejoramiento%20continuo.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/diae2018/PlegablesAnalisisISCE.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/diae2018/Videosdiae2018.zip
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Aumentar el promedio en 

las pruebas saber, gracias 

a la preparación de 

simulacros periódicos y el 

mejoramiento de la lectura 

y la escritura. 
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Meta:  

Bajar el porcentaje de estudiantes en niveles de desempeño bajo. 

Acciones:  

 Establecer parámetros de compromiso para el ingreso de estudiantes nuevos a la 

institución y hacer un seguimiento periódico  
 Fortalecer las nivelaciones para estudiantes nuevos. 
 Acuerdos con padres de familia para contribuir al mejoramiento académico de 

estudiantes con dificultades de aprendizaje. 
 Aumentar el nivel de desempeño de los estudiantes menos avanzados. Trabajar 

conjuntamente con psicopedagogía para el tratamiento de estudiantes con 
dificultades de aprendizaje. 

 Orientar procesos psicopedagógicos para la prevención temprana de los niños con 
dificultades educativas. 



 Implementación de monitorias, teniendo en cuenta los derechos básicos de 

aprendizaje 
 

EFICIENCIA 

Meta:  

Aumentar el número de estudiantes aprobados. 

Acciones:  

 Que un mayor número de estudiantes adquieran las competencias necesarias para 

ser promovidos, continuando con las monitorias y los nuevos proyectos como el after 
school. (Espacio de formación para el acompañamiento constante de tareas y 
procesos académicos). 

 Crear un proyecto de pares escolares, donde los estudiantes de desempeños 
académicos altos de los grados superiores, acompañen y apoyen los grados 

inferiores que presentan falencias académicas. 
 Nivelar a todos los estudiantes en las competencias necesarias para ser promovidos 

al año siguiente. 

Meta:  

Dar continuidad a un ambiente de enseñanza aprendizaje apropiado tanto en el aula de 

clase como en los espacios institucionales. 

Acciones:  

 Trabajar conjuntamente con pastoral, psicología y familia, por medio de encuentros 
permanentes que favorezcan la comunicación. 

 Continuidad de los centros de interés (espacio lúdico recreativo, donde los 
estudiantes pueden desarrollar diferentes hobbies y potencializar destrezas) para 

resaltar las habilidades de los estudiantes en diferentes manifestaciones artísticas y 
culturales como en arte, cocina, música, teatro y deportes. 

 Mejorar el tacto docente- estudiante para mejorar el ambiente en el salón de clase. 

 Mejorar la empatía entre los estudiantes y docentes. 



 Aumentar el promedio de las pruebas saber en el área 

de matemáticas y comprensión lectora. 

 Continuar fortaleciendo los simulacros de las pruebas 

tipo saber para el alcance de las competencias en los 

diferentes niveles de formación. 

 Tranverzalización de la lecto – escritura en cada una de 

las asignaturas. 

Bajar el porcentaje de 

estudiantes en niveles 

de desempeño bajo. 

 Establecer parámetros de compromiso para el ingreso 
de estudiantes nuevos a la institución y hacer un 
seguimiento periódico  

 Fortalecer las nivelaciones para estudiantes nuevos. 

 Acuerdos con padres de familia para contribuir al 
mejoramiento académico de estudiantes con dificultades 
de aprendizaje. 

 Trabajar conjuntamente con psicopedagogía para el 
tratamiento de estudiantes con dificultades de 
aprendizaje. 

 Orientar procesos psicopedagógicos para la prevención 
temprana de los niños con dificultades educativas. 

 Implementación de monitorias, teniendo en cuenta los 
derechos básicos de aprendizaje. 

EFICIENCIA Aumentar el número 

de estudiantes 

aprobados. 

 Que un mayor número de estudiantes adquieran las 
competencias necesarias para ser promovidos, 
continuando con las monitorias y los nuevos proyectos 
como el after school. (Espacio de formación para el 
acompañamiento constante de tareas y procesos 
académicos). 

 Crear un proyecto de pares escolares, donde los 
estudiantes de desempeños académicos altos de los 
grados superiores, acompañen y apoyen los grados 
inferiores que presentan falencias académicas. 

 Nivelar a todos los estudiantes en las competencias 
necesarias para ser promovidos al año siguiente. 

Dar continuidad a un 

ambiente de 

enseñanza aprendizaje 

apropiado tanto en el 

aula de clase como en 

los espacios 

institucionales. 

 Trabajar conjuntamente con pastoral, psicología y 
familia, por medio de encuentros permanentes que 
favorezcan la comunicación. 

 Continuidad de los centros de interés (espacio lúdico 
recreativo, donde los estudiantes pueden desarrollar 
diferentes hobbies y potencializar destrezas) para 
resaltar las habilidades de los estudiantes en diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales como en arte, 
cocina, música, teatro y deportes. 

 Mejorar el tacto docente- estudiante para mejorar el 
ambiente en el salón de clase. 


