Itagüí, mayo 9 de 2017

DÍA E PARA MEJORAR Y AVANZAR HACIA LA EXCELENCIA
EDUCATIVA
La Secretaría de Educación y Cultura de Itagüí continúa comprometida con
la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad, con sentido
de equidad y pertinencia para los niños, jóvenes y adultos itagüiseños.
Por esta razón, el miércoles 10 de mayo acompañará desde las 7 a.m. en
cada una de las 24 instituciones educativas odiciales, la realización de la
estrategia del Ministerio de Educación Nacional denominada Día E,
concebida para que los directivos, docentes, personal administrativo,
estudiantes y comunidad educativa en general, reflexionen y analicen el
desempeño educativo de su plantel, representado en el Índice Sintético de
Calidad Educativa -ISCE- y concerten el Acuerdo para la Excelencia
Educativa que atienda los desafios tanto pedagógicos como de convivencia,
que una vez superados le permitirán a las instituciones educativas
consolidar un ambiente de aula que permita que todos los estudiantes
aprendan más y mejor.
AVANCES
El Municipio de Itagüí superó el resultado del año 2016 con respecto al año
2017, en cada uno de los Índices Sintéticos de la Calidad Educativa en
primaria, secundaria y media. El comportamiento de las instituciones
educativas de Itagüí presentó lo siguiente: en primaria 47% aumentaron su
resultado, en secundaria el 69% y en la media el 74%. La institución
educativa que mejor desempeño registró en básica primaria es Antonio José
de Sucre (9.07), en secundaria Antonio José de Sucre (8.51) y la media
Concejo Municipal de Itagüí (7.82).
Durante la jornada se analizarán los cambios del ISCE y los avances en el
Mejoramiento Mínimo Anual -MMA- para trazar estrategias y metas de
mejoramiento. Igualmente se consolidarán estrategias pedagógicas propias
y las ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional, como apoyo a los
planteles en el reconocimiento de fortalezas y dificultades. Es importante
destacar que se promoverá la lectura y la escritura como puntos de
encuentro en las prácticas educativas de todas áreas del conocimiento.

