
Institución Educativa Manuel José Gómez Serna 
Orientaciones para el DIA E, 2018 

FECHA: mayo 9 de 2018 CIRCULAR N° 09 DE 2018 

DE: Equipo organizador y rectoría.  

PARA: Comunidad educativa 

ASUNTO: Actividades Institucionales para el DIA E.  

Fecha de la actividad: , Mayo 16 de 2018 

Sede de Celebración: Alejo Pimienta.   Horario 7:30 a 1:30 pm 

 

Cordial saludo, para todos los compañeros docentes.  

 

En la Institución Educativa, estaremos realizando el DIA E, como una reflexión pedagógica en la que se 

tratarán algunas acciones y estrategias metodológicas, para que entre todos trabajemos para mejorar las 

dificultades, que desde las aulas de clase se identifican, como obstáculos para mejorar los procesos 

académicos de los estudiantes de la institución, en vista de los resultados de las pruebas externas.  

Por tal motivo, los convocamos para que nos ocupemos de ésta, nuestra labor, asumiendo una actitud 

individual de autocrítica y propositiva, indagando cuál es nuestra práctica pedagógica, al interior de las 

aulas, cómo nos relacionamos a través de los saberes con los estudiantes (enfoque pedagógico), qué 

recursos usamos en esta relación y cómo los utilizamos: ¿cómo evaluamos en el aula?: ¿alimentamos la 

memoria? ¿les mostramos la utilidad de lo aprendido? ¿Qué estrategias tenemos para las tareas 

escolares; cómo gestionamos en el aula, cómo aprovechamos el tiempo de la clase, qué secuencias 

didácticas seguimos en y cómo direccionamos las actividades académicas, cuál es nuestro estilo y 

estrategia pedagógica; qué hacemos con los estudiantes que no aprueban (seguimiento a los resultados 

académicos) cómo hacemos retroalimentación de las evaluaciones, trabajos, proyectos, etc. Si 

promovemos la Metacognición en los estudiantes (cómo reflexiona el estudiante frente a su proceso de 

aprendizaje), entre otros temas.  

Vemos entonces que en este día es muy importante el compromiso con la participación activa, de todos 

los asistentes: Padres de familia y acudientes, estudiantes de primaria (de cuarto  y quinto), de secundaria 

y media y si es posible de ex alumnos.  

 

Se debe finalizar con una especie de memorial que debe ser dirigido al MEN, Secretaria de Educación y 

otras instancias, para que se informen de la carencias institucionales, las que son responsabilidad de 

estas y por parte nuestra comprometernos a superar las dificultades que a nosotros concierne.  

 

Este será el orden del dia:  

7:30 am: Saludo – Reflexión- Instalación del Dia E.  

8:00 am -9: 45 am. Discusión- Resolución de Talleres Grupo 1, 2,3 y 4. Diligenciamiento Anexo 1, 2, 3, 4 
respectivo. (Equipos Base-Equipos de Apoyo-Docentes-Estudiantes-Personal Administrativo). Debe haber 
un moderador, un relator en cada equipo . deben presentar un documento escrito al comité organizador. 
 
10:00- 11:00. Am Análisis del Taller (Organización de la Información obtenida de la discusión y 
elaboración del taller con la comunidad educativa. Preparación de socialización). Aportes y elaboración del 
Acuerdo-2018.            Responsables: Equipo de la Institución Educativa Manuel José Gómez Serna.  
 
11:00 am -1:30 pm. Objetivo Final 
Participar en la construcción del Acuerdo por la Excelencia 2018, que permita fortalecer los procesos 
internos del EE y dar sostenibilidad a la cultura del mejoramiento continuo. 
Socialización de Anexos y diligenciamiento de acuerdos 2018.     Responsables: Equipo de la Institución 
Educativa Manuel José Gómez Serna.  
 
Evelio Ospina G. 
Rector 



Institución Educativa Manuel José Gómez Serna 
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TALLER DÍA E 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS Y METODOLOGÍA RESPONSABLES 

Retomar los Acuerdos por la 
Excelencia de años anteriores y 
evaluar los resultados, avances 
logrados y asuntos pendientes por 
alcanzar por la comunidad.  

Taller No 1  
 
 
 
 
 
 
 
Humanos: 
6 estudiantes y 2 Padres de Familia en 
Promedio. 
Tecnológicos: 
Computador 
 
METODOLOGÍA 

Se reúne el equipo base con el de apoyo y 
resuelven el Taller, diligencian el Anexo 
correspondiente con las observaciones del 
Relator del Equipo y establecen 
estrategias de mejoramiento del ítem en 
los que se hallan falencias.  
Se socializa en el momento 2 a todos los 
participantes del día E.  

Diana Quiñonez      Catalina  
Alba Ligia        Ana Mercedes 
Eneried           Rocither   Rubén  
 

Proponer acciones para el 
fortalecimiento de las dimensiones 
pedagógica, curricular y académica de 
la Institución Educativa, que inviten a la 
reflexión permanente y al seguimiento 
constante.  

Taller No 2 Rector 
Juan Carlos      Gloria Patricia 
Maile Margarita         Adriana 
Carlos Minotta  Isabel 
Luis Carlos         Margarita Berrio 
Jaime Mora 

Identificar los procesos y acciones que 
la comunidad educativa del 
Establecimiento, han diseñado e 
implementado para el fortalecimiento 
de los aprendizajes de todos los 
estudiantes, con el fin de aportar a la 
consolidación de la obra pedagógica.  

Taller No 3 
 

Carolina PTA             Diana Silva 
Carmen              Marcela Sicologa 
Katherine Educación Especial          
Doris              Ángela             
Beatriz           Lina 
Ana Tulia       Olga  

Análisis de la Convivencia Institucional, 
tanto en las aulas como fuera de ellas; 
además de otras factores externos e 
internos que inciden en el bajo 
desempeño de los estudiantes.  

Taller No 4 Coordinadores 
Alexander             Alexandra 
Helmer                Eucaris 
Mercedes            Iraides 
Johana               Nancy 
Melida                  
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TALLER No 1 
 

OBJETIVO PARTICIPANTES MATERIALES ENTREGABLE 

Retomar los Acuerdos 
por la Excelencia de 
años anteriores y evaluar 
los resultados, avances 
logrados y asuntos 
pendientes por alcanzar 
por la comunidad. 

EQUIPO BASE: 
Diana Quiñonez  
Catalina Martínez  
 
EQUIPO DE APOYO: 
Alba Ligia Jaramillo.  
Ana Mercedes Pulgarin  
Eneried Jaramillo 
Rocither Uribe 
Rubén Correa 
 
Estudiantes  
Padres de Familia 

ACUERDOS 2015-2016 y 2017 
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
2017 
RESULTADOS ISCE 
RESULTADOS PRUEBAS CENSALES 

VER ANEXO 1 

 
Preguntas Orientadoras 

 

1. ¿Cuál fue el cumplimiento de los acuerdos? 
2. ¿Cuáles son las tareas pendientes? 
3. Que factores inciden en el no cumplimiento de los acuerdos? 
4. ¿Qué estrategias propone para mejorar? 
5. Revisión del plan de acción de la evaluación institucional 
6. Revisión de los datos de Pruebas Censales 
7. ¿Qué estrategias propone para mejorar las pruebas Censales? 
8. Como ha sido el desempeño institucional en las pruebas Supérate 2.0. 
9. ¿Qué estrategias propone para mejorar las pruebas Supérate 2.0? 
10. Metas de Calidad 2016 vs Metas de Calidad 2017. 
11. ¿Cuáles consideran son las causas de bajo rendimiento? 
12.  

ANEXO 1 

OBSERVACIONES ÍTEM ANALIZADOS ESTRATEGIAS  RESPONSABLES 
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TALLER No 2 

OBJETIVO PARTICIPANTES MATERIALES ENTREGABLE 

Proponer acciones para el 
fortalecimiento de las 
dimensiones pedagógica, 
curricular y académica de la 
Institución Educativa, que 
inviten a la reflexión 
permanente y al seguimiento 
constante. 

EQUIPO BASE: 
Rector 
Juan Carlos 
 
EQUIPO DE APOYO: 
Margarita 
Margarita  
Adriana 
Carlos Minotta 
Isabel 
Luis Carlos 
Gloria 
Jaime Mora  
Estudiantes  
Padres de Familia 

Planes de área 
Planes de Clase 
SIE 
Recursos 
 

VER ANEXO 2 

 
Preguntas Orientadoras 

1. Evaluar el papel de cada uno de los integrantes (docentes, padres de familia y acudientes, directivos, Estudiantes. 
2. Acompañamiento de los padres de familia, (relaciones de padres-docentes)  
3. Compromiso de los docentes, (preparación y planeación de clases, evaluaciones, enfoque pedagógico, uso de las TIC)  
4. Compromiso de los estudiantes. (Uso de las TIC en el aprendizaje)   
5. ¿Los aprendizajes son significativos? 
6. ¿Qué pensamos de las Tareas? Cantidad, revisión, importancia, entre otros 
7. Análisis de Planes de área  
8. Apropiación y uso de los resultados a partir del MASTER 
9. ¿Qué necesidades tenemos? Materiales (Didácticos, Tecnológicos, etc), Infraestructura 
10. ¿Existen falta de material en las aulas? 
11. Existen dificultades en el aprendizaje Como: Déficit de atención, Hiperactividad, problemas visuales, Discapacidades motoras. 
12. ……… 

ANEXO 2 

OBSERVACIONES ÍTEM ANALIZADOS ESTRATEGIAS  RESPONSABLES 
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TALLER No 3 
 

OBJETIVO PARTICIPANTES MATERIALES ENTREGABLE 

Identificar los procesos y 
acciones que la comunidad 
educativa del 
Establecimiento, han 
diseñado e implementado 
para el fortalecimiento de los 
aprendizajes de todos los 
estudiantes, con el fin de 
aportar a la consolidación de 
la obra pedagógica. 

EQUIPO BASE: 
Carolina 
Diana Silva 
Carmen 
 
EQUIPO DE APOYO: 
Marcela 
Katherine 
Doris 
Ángela 
Beatriz 
Lina 
Ana Tulia 
Olga 

Proyectos institucionales y 
obligatorios. 
Impacto de los proyectos 
Resultados de intervenciones 
 
PTA 
Planeación matemáticas y lenguaje 
para grupos paralelos 
Estrategia del “Medio Grupo” 
Inclusión 
 

Entorno protector 
Escuela de Padres y resultados 
Evaluación institucional 
Resultados Escuela de Padres 

VER ANEXO 3 

 
Preguntas Orientadoras 

 
1. ¿Qué hemos hecho? 
2. ¿Han servidos las estrategias propuestas para el mejoramiento? 
3. Se han sistematizado las estrategias que se usan para fortalecer y evaluarlas 
4. Apropiación y uso de los resultados a partir del MASTER 
5. ¿Quién mantiene el archivo custodia de los datos de la institución  
6. ¿De qué manera se archiva? 

 
ANEXO 3 

OBSERVACIONES ÍTEM ANALIZADOS ESTRATEGIAS  RESPONSABLES 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Comentado [U1]:  
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TALLER No 4 

OBJETIVO PARTICIPANTES MATERIALES ENTREGABLE 

Análisis de la Convivencia 
Institucional, tanto en las 
aulas como fuera de ellas; 
además de otras factores 
externos e internos que 
inciden en el bajo 
desempeño de los 
estudiantes. 

EQUIPO BASE: 
Coordinadores 
 
EQUIPO DE APOYO: 
Alexander 
Alexandra 
Helmer 
Eucaris 
Mercedes 
Iraides 
Johana 
Nancy 
Melida 

Resultados valoración área de ética 
Resultados valoración Convivencia 
Actividades Directores de Grupo en pro 
de la sana Convivencia 
Trabajos y proyectos de Paz y 
convivencia 
Observadores 
Análisis desde las Coordinaciones 

VER ANEXO 4 

 
Preguntas Orientadoras 

 
1. Como es la Convivencia dentro de las Aulas? Como es la convivencia en la Institución? 
2. ¿Qué necesidades se tienen a nivel de convivencia? 
3. ¿Existe Dificultades de los estudiantes para seguir órdenes? 
4. ¿Falta acompañamiento familiar a los estudiantes? 
5. ¿Cuáles son las mejoras a nivel de convivencia desde cada uno de los roles? 
6. Como es el desempeño del Gobierno Escolar?. Consejo Directivo, Consejo Academico? 
7. ¿Se conoce el Manual de Convivencia y se está dando cumplimiento a lo contemplado en el Manual de Convivencia?  

ANEXO 4 

OBSERVACIONES ÍTEM ANALIZADOS ESTRATEGIAS  RESPONSABLES 

   

   

   

   

   

   

   

 


