
 

 
 

 

 

 
ACUERDO POR LA EXCELENCIA 2017 

 
 
PREESCOLAR- PRIMARIA 
 

NUESTRAS METAS Y ACCIONES 
 

COMPONENTES METAS ACCIONES 

 
 

 
DESEMPEÑO 

 
 

Grado tercero Matemática: Mantener el puntaje 
de 422  y Lengua Castellana: Mantener el 
porcentaje de 414. 
Grado Quinto Matemática: Mantener el puntaje 
de 376 y Lengua Castellana: Mantener el puntaje 
de 431. 

 Realizar apoyos pedagógicos y/o tutorías. 

 Realizar pruebas por competencias. 

 Presentación de pruebas Supérate con el Saber. 

 Presentación de simulacros externos. 

 Fortalecer la lectura crítica y analítica en todas las 
áreas 

 Nivelar a los estudiantes nuevos para garantizar se 
adaptación al colegio y un buen puntaje en las pruebas 
externas. 

 
 
 
 

PROGRESO 

Grado tercero: En Lenguaje y Matemática 
Mantener el 100: en avanzados y 0% en 
insuficientes. 
Grado Quinto: En lenguaje mantener el 100% en 
avanzados y 0% en insuficientes. 
Matemática: Aumentar  al 50% en avanzados y 
reducir al 1% en Insuficientes. 

 Realizar tutorías y / o apoyos pedagógicos. 

 Realizar talleres de recuperación que ayude al 
estudiante a superar sus falencias. 

 Mantener comunicación y hacer retroalimentación 
constante con estudiantes y padres de familia. 

 
 
 
 
 

EFICIENCIA 
 

Mantener  el 100%  Realizar los apoyos pedagógicos a los estudiantes que 
presentan desempeños bajos 

 Realizar talleres de recuperación asegurando la 
adquisición del conocimiento 

 Diálogo y comunicación con padres de familia y 
estudiantes. 

 Plan de mejoramiento del ambiente escolar. 

 Hacer retroalimentación de las evaluaciones 
realizadas para detectar las fallas en el aprendizaje. 

 
 
 
 

AMBIENTE ESCOLAR 
 

Ambiente en el aula:  subir  58/100 
Seguimiento al aprendizaje: Subir el 
porcentaje a 42/100. 

 Entrenar a los estudiantes en el tipo de preguntas que 
se hacen en las pruebas externas en el componente 
de ambiente escolar. 

 Hacer retroalimentación de las evaluaciones 
realizadas que miden el ambiente escolar. 

 Elaboración del plan de mejoramiento del ambiente   
escolar como herramienta facilitadora de la 
convivencia. 

 

 
COMPROMISO DE LECTURA  
PARA TODAS LAS AREAS 

 

 Lecturas inconclusas, que inviten al estudiante a inquietarse a continuar  con las  lecturas. 

 Continuar  en las  pruebas “evalúa tus competencias” con textos de lectura- crítica enfocadas desde cada una de las asignaturas. 

 Lecturas cortas a partir de textos. 

 Ejercicios de aptitud verbal. 

 Intercambio de libros entre los compañeros de clase. 

 Utilizar los libros existentes en la biblioteca y realizar actividades de la lectura. 

 Realizar lectura y discusión de textos. 

COMPROMISO DE  
 ESCRITURA PARA TODAS LAS AREAS 

 

 Concurso de cuentos y /o de ortografía a nivel institucional. 

 Desarrollar preguntas abiertas en donde el estudiante presente argumentación y proposiciones. 

 Ejercicios de aptitud verbal, ortografía y cultura general. 

 Escribir textos, personajes, párrafos y oraciones de interés sobre lecturas aplicadas en clase.  

 

COMPROMISO EN FAMILIA 
 

 
 

 Motivar y apoyar en todo lo que tenga que ver con la lectura y crear  hábito y horario. 

 Fomentar más la  lectura  en nuestro hogar los fines de semana. 

 Acompañamiento y creación de hábitos para la lectura. 

 Implementar conversatorios de temas de interés que rescaten y mantengan una dinámica interna familiar. 

 Leer y escribir un párrafo para que se vuelva un hábito.  

 Realizar preguntas de comprensión lectora y explicar en caso que ocurran confusiones. 

 Leer en familia el periódico para fomentar lectura de acontecimientos actuales. 

 Lectura de cuentos con los niños antes de dormir. 
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ACUERDO POR LA EXCELENCIA 2017 

 
 
SECUNDARIA 
 

NUESTRAS METAS Y ACCIONES 
 

COMPONENTES METAS ACCIONES 

 
 

 
DESEMPEÑO 

 
 

Matemática : Mantener  el mismo puntaje del año 
anterior: 386 
Lengua Castellana: Aumentar el puntaje a 377 

 Presentar las pruebas supérate con el saber 

 Presentar las pruebas por competencias y el 
docente fortalecer los vacíos y socializar los temas 
no comprendidos. 

 Presentar los simulacros como preparación a las 
pruebas saber,  

 
 
 
 

PROGRESO 

En Matemáticas aumentar  el nivel  avanzado en  22% 
y el en insuficiente en 0% 
En lenguaje aumentar el nivel a 24%  y mantener el 
insuficiente en  0%. 

 Presentación frecuente de  simulacros de las 
pruebas Saber. 

 Hacer retroalimentación una vez entrega los 
resultados de las pruebas Saber “Simulacros” 

 Hacer trabajos de lectura crítica y pensamiento 
lógico en todas las asignaturas. 

 
 

EFICIENCIA 
 

Continuar con el porcentaje del 99%  Motivar a los estudiantes para la adquisición de 
conocimientos y el logro de los objetivos. 

 Mantener exigencia académica alta  en todos los 
grados. 

 
 
 
 

AMBIENTE ESCOLAR 
 

Aumentar un punto a 62/100 en ambiente  
en el aula 
Y Seguimiento al aprendizaje aumentar un 
punto  a 39/100 

 Entrenar a los estudiantes en el tipo de 
preguntas que se hacen en las pruebas externas 
en el componente de ambiente escolar. 

 Hacer retroalimentación de las evaluaciones 
realizadas que miden el ambiente escolar. 

 Elaboración del plan de mejoramiento del 
ambiente   escolar como herramienta facilitadora 
de la convivencia. 

 

 
COMPROMISO DE LECTURA  
PARA TODAS LAS AREAS 

 

 Lecturas inconclusas, que inviten al estudiante a inquietarse a continuar  con las  lecturas. 

 Continuar  en las  pruebas “evalúa tus competencias” con textos de lectura- crítica enfocadas desde cada una de las asignaturas. 

 Lecturas cortas a partir de textos. 

 Ejercicios de aptitud verbal. 

 Intercambio de libros entre los compañeros de clase. 

 Utilizar los libros existentes en la biblioteca y realizar actividades de la lectura. 

 Realizar lectura y discusión de textos. 

COMPROMISO DE  
 ESCRITURA PARA TODAS LAS AREAS 

 

 Concurso de cuentos y /o de ortografía a nivel institucional. 

 Desarrollar preguntas abiertas en donde el estudiante presente argumentación y proposiciones. 

 Ejercicios de aptitud verbal, ortografía y cultura general. 

 Escribir textos, personajes, párrafos y oraciones de interés sobre lecturas aplicadas en clase.  

 

COMPROMISO EN FAMILIA 
 

 
 

 Motivar y apoyar en todo lo que tenga que ver con la lectura y crear  hábito y horario. 

 Fomentar más la  lectura  en nuestro hogar los fines de semana. 

 Acompañamiento y creación de hábitos para la lectura. 

 Implementar conversatorios de temas de interés que rescaten y mantengan una dinámica interna familiar. 

 Leer y escribir un párrafo para que se vuelva un hábito.  

 Realizar preguntas de comprensión lectora y explicar en caso que ocurran confusiones. 

 Leer en familia el periódico para fomentar lectura de acontecimientos actuales. 

 Lectura de cuentos con los niños antes de dormir. 
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ACUERDO POR LA EXCELENCIA 2017 

 
 
MEDIA 
 

NUESTRAS METAS Y ACCIONES 
 

COMPONENTES METAS ACCIONES 

 
 

 
DESEMPEÑO 

 
 

Aumentar en lenguaje al 62.3% 
Aumentar en Matemática al 61% 

 Semillero de Matemática extracurricular. 
 

 Realizar actividades de lectura crítica y 
razonamiento lógico en todas las áreas. 
 

 
 
 
 

PROGRESO 

Disminuir  al 2% los insuficientes y 
aumentar en los avanzados  al 65% 

 Implementar y fortalecer la lectura crítica a 
partir de diversos textos(continuos y 
discontinuos) 

 Evaluar por competencias (interpretativa, 
propositiva y argumentativa. 

 Continuar con los simulacros de las 
pruebas externas. 

 
 
 
 
 

EFICIENCIA 
 

Mantener el 99%  Continuar con los apoyos pedagógicos 
que brinda la Institución. 

 Motivar a los estudiantes para la 
adquisición de conocimientos y el logro de 
los objetivos. 

 Mantener exigencia académica en todas 
las áreas. 

 
 

 

 
COMPROMISO DE LECTURA  
PARA TODAS LAS AREAS 

 

 Lecturas inconclusas, que inviten al estudiante a inquietarse a continuar  con las  lecturas. 

 Continuar  en las  pruebas “evalúa tus competencias” con textos de lectura- crítica enfocadas desde cada una de las 
asignaturas. 

 Lecturas cortas a partir de textos. 

 Ejercicios de aptitud verbal. 

 Intercambio de libros entre los compañeros de clase. 

 Utilizar los libros existentes en la biblioteca y realizar actividades de la lectura. 

 Realizar lectura y discusión de textos. 

COMPROMISO DE  
 ESCRITURA PARA TODAS LAS AREAS 

 

 Concurso de cuentos y /o de ortografía a nivel institucional. 

 Desarrollar preguntas abiertas en donde el estudiante presente argumentación y proposiciones. 

 Ejercicios de aptitud verbal, ortografía y cultura general. 

 Escribir textos, personajes, párrafos y oraciones de interés sobre lecturas aplicadas en clase.  

 

COMPROMISO EN FAMILIA 
 

 
 

 Motivar y apoyar en todo lo que tenga que ver con la lectura y crear  hábito y horario. 

 Fomentar más la  lectura  en nuestro hogar los fines de semana. 

 Acompañamiento y creación de hábitos para la lectura. 

 Implementar conversatorios de temas de interés que rescaten y mantengan una dinámica interna familiar. 

 Leer y escribir un párrafo para que se vuelva un hábito.  

 Realizar preguntas de comprensión lectora y explicar en caso que ocurran confusiones. 

 Leer en familia el periódico para fomentar lectura de acontecimientos actuales. 

 Lectura de cuentos con los niños antes de dormir. 
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