CENTRO EDUCATIVO SCALAS
METAS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
ACUERDO POR LA EXCELENCIA ACADÉMICA 2018
 PRIMARIA

META
Aumentar el porcentaje de
estudiantes en el nivel
avanzado.
Mantener en 0% el nivel
de insuficiente

META

COMPONENTE DE PROGRESO
ACCIONES
1.Implementar una hora clase con actividades de pensamiento lógico-matemático.
2. Aplicar evaluaciones externas con la respectiva retroalimentación.
3.Aplicar guías de lectura comprensiva, argumentativa, estructura de texto, interpretación de
gráficas y búsqueda de vocabulario en todas las asignaturas.
4. Establecer estrategias metodológicas que le permitan al estudiante construir su propio
conocimiento.

COMPONENTE DE DESEMPEÑO
ACCIONES

Mejorar el puntaje 1. Utilizar material didáctico que permita el aprendizaje de nuevos conceptos.
promedio en las pruebas 2. Diseñar y aplicar evaluaciones tipo prueba SABER en todas las áreas.
3. Implementar las Rúbricas de evaluación y socializarlas a los padres de familia.
SABER 2018
4.Entregar a tiempo las evaluaciones calificadas y realizar la retroalimentación correspondiente.
5.Aplicar ejercicios que estimulen la atención, concentración, razonamiento, percepción y
análisis.
6.Presentar a los estudiantes la información de los diferentes temas representados en gráficas
estadísticas.
7.Retroalimentar el material de prueba SABER haciendo énfasis en brindar herramientas al
estudiante para la solución asertiva y rápida de las preguntas.

META

COMPONENTE DE EFICIENCIA
ACCIONES

Elevar el porcentaje de 1.Realizar actividades de refuerzo a los estudiantes con dificultades académicas.
estudiantes promovidos 2. Hacer seguimiento constante y puntual a cada estudiante que presenta bajo rendimiento
académico, según directrices de la institución.

META
Diseñar estrategias que
favorezcan
los
resultados de este
componente

COMPONENTE DE AMBIENTE ESCOLAR
ACCIONES
1.Organizar estratégicamente grupos de trabajo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
2. Revisar las tareas asignadas, realizando retroalimentación.
3. Promover en los estudiantes el sentido de pertenencia por la institución.
4. Implementar diferentes metodologías de trabajo grupal.

 BACHILLERATO

META
Aumentar el porcentaje
de estudiantes en el
nivel avanzado.
Mantener en 0% el nivel
de insuficiente
Aumentar el porcentaje
de estudiantes en el
quintil cinco

META
Mejorar el puntaje
promedio en las pruebas
SABER 2018.

META

COMPONENTE DE PROGRESO
ACCIONES
1.Implementar fichas de seguimiento de lectura en cada asignatura que permitan evidenciar el
proceso interpretativo, argumentativo y propositivo de un texto
2.Generar ejercicios de nivelación para los estudiantes que presentan dificultad en los procesos
de lectoescritura.
3. Implementar simulacros de prueba SABER con 5 preguntas por asignatura.
4. Realizar lectura institucional dirigida por las diferentes áreas.
5.Trabajar diferentes clases de textos (argumentativos, científicos, expositivos, descriptivos e
instructivos).
6.Utilizar esquemas visuales para la construcción del conocimiento. (mapas conceptuales
,infogramas , mentefactos ,cuadros comparativos)

COMPONENTE DE DESEMPEÑO
ACCIONES
1.Implementar y desarrollar lecturas tipo prueba Saber haciendo uso de elementos estadísticos,
lectura de gráficas, análisis de imágenes que permitan evidenciar y fortalecer el pensamiento
crítico
2.Diseñar y ejecutar olimpiadas que apunten a fortalecer las habilidades comunicativas en la
competencia argumentativa .
3.Implementar el uso del diccionario como elemento de búsqueda en la construcción del
glosario en cada área.
4.Socializar a los padres de familia y estudiantes las Rúbricas de Evaluación a implementar.
5.Establecer acciones concretas de seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento escolar.
6. Incentivar el uso de diferentes textos y temáticas actuales.
7. Manejar las TICS con previa autorización de los acudientes.

COMPONENTE DE EFICIENCIA
ACCIONES

Elevar el porcentaje de 1.Realizar actividades pedagógicas en clase que permitan al estudiante articular los
estudiantes promovidos conocimientos adquiridos en el aula con su entorno

2. Mantener los procesos de seguimiento con los estudiantes que presentan bajo desempeño
académico e informar a los padres de familia sobre las estrategias a seguir con el apoyo de
Orientación y Coordinación
3. Fomentar hábitos de estudio y técnicas de aprendizaje en estudiantes y padres de familia.
4. Informar a tiempo a los padres de familia las notas obtenidas por los estudiantes.
5. Promover la participación activa de los padres de familia en el proceso de aprendizaje

META

COMPONENTE DE AMBIENTE ESCOLAR
ACCIONES

Mejorar el índice de 1.Diseñar y ejecutar actividades que propicien espacios de participación, diálogo y discusión
Ambiente Escolar en acorde a las temáticas abordadas en clase.

2.Implementar en un espacio de dirección de curso las Mesas de Conciliación Escolar para atender
las dificultades académicas y convivenciales y presentar un plan estratégico por curso para
establecer soluciones con el apoyo del Personero y el Consejo Estudiantil.

cada uno de los niveles 3.Promover auto, hetero y coevaluación al finalizar cada periodo, como insumo para enriquecer
las buenas prácticas pedagógicas en el aula.
de la institución

4. Promover el Proyecto de Vida desde grado preescolar.
5. Realizar seguimiento continuo a los procesos Convivenciales.
6. Realizar Escuela de Padres encaminadas a orientar los procesos y hábitos de estudio de los
alumnos en casa.
7. Realizar el registro de seguimiento Académico y Convivencial continuo en los observadores.
8. Promover el buen uso del vocabulario enmarcado en las normas del respeto.

COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES
-Realizar fichas para recordar los conceptos claves de lo aprendido.
-Prestar atención a las indicaciones de los docentes y cumplir con los deberes.
-Consultar otras fuentes bibliográficas como libros y páginas de internet para complementar y repasar los temas
vistos en clase.
-Tomar el tiempo que se requiere para cumplir con las Rubricas de Evaluación.
-Mejorar la lectura crítica para el desarrollo del pensamiento autónomo.
-Manejar adecuadamente los tiempos de estudio y descanso.
-Fomentar el trabajo en equipo y así mismo mejorar la comunicación entre los compañeros en el aula de clase.
-Resolver los conflictos al instante, usando el diálogo para mediar la situación.
-Fomentar el respeto en el aula de clase para un buen desarrollo de las diferentes actividades.
-Informar a los padres de familia de nuestro rendimiento académico.
-Consultar con el docente como mejorar el rendimiento académico.
-Fomentar la tutoría con los mismos compañeros de clase.
-Llevar una agenda con los diferentes compromisos y sus respectivas fechas de entrega.
-Dedicar más tiempo a las asignaturas que presentan dificultad.
-Hacer una lista de propósitos para el periodo siguiente teniendo en cuenta las fallas que se tuvieron.
-Consultar con anterioridad los temas que serán vistos.

COMPROMISOS DE LOS PADRES DE FAMILIA
-Propiciar ambientes que generen interés, cuestionamientos y actualización en familia.
-Promover una comunicación abierta y respetuosa.
-Generar lazos de trabajo con toda la comunidad educativa.
-Acompañamiento y seguimiento en las actividades programadas y ejecutadas.
-Reforzar los valores y amor en familia que se transmita en tiempo, acciones alimentación proyectos.
-Estar pendientes de las actividades que ofrece el colegio.
-Verificar con los profesores el progreso académico.
-Delegar responsabilidades en actividades diarias.
-Desarrollar actividades lúdica en casa por ejemplo volver a los juegos de mesa para fortalecer la agilidad mental y
vínculo familiar.
-Usar la tecnología y dirigir el tiempo para actividades con aplicaciones de idiomas y productivas.
-Leer antes de dormir fomentando también una manera de cambiar finales, inventando nuevas historias.
-Jugar con ellos juegos de palabras y memoria.
-Colocarse como padre en el rol de estudiante y así practicar expresiones o actividades escolares.

METAS DE MEJORAMIENTO RUTA POR LA CONVIVENCIA 2018
ACCIONES PARA MEJORAR EL AMBIENTE DE AULA EN NUESTRO SALÓN DE CLASES:
GENERAR DINAMICAS DE RESPETO CON EL “YO” CON EL “OTRO” Y SU “ENTORNO”

Desarrollo de competencias comunicativas, cognitivas y emocionales.
-Dar inicio a las clases con las normas básicas de cortesía y respeto.
-Establecer diálogos constantes con el estudiante para favorecer la expresión de diferentes aspectos y el
reconocimiento de los contextos familiares.
-Atender a los estados emocionales de los estudiantes o cambios de comportamientos significativos y si estos son
recurrentes, seguir el conducto regular.
-Asignar actividades lúdicas en los descansos y/o direcciones de grupo a los estudiantes que incurran en faltas a
nivel Convivencial con el fin de fortalecer los aspectos que no tuvieron en cuenta al momento de cometer la acción
indebida.
Construcción de convivencia y paz
-Incentivar el diálogo, la resolución de conflictos y compromisos de cambio con la mediación del docente.
-Realizar un taller informativo frente al objetivo de las mesas de conciliación y la ruta para el manejo de conflictos
-Promover e implementar el uso de las mesas de conciliación, como iniciativa propia de los estudiantes
-Responsabilizar al personero estudiantil y al Consejo Estudiantil para promover campañas que estimulen valores
institucionales.
Participación y responsabilidad democrática
-Asignar responsabilidades a los monitores Académicos y Convivenciales que permitan la comunicación con el
curso y los representantes del curso ante el Consejo Estudiantil.
-Brindar el espacio a los representantes de curso para que puedan recoger ideas, propuestas e inconformidades de
sus compañeros y tramitarlas ante el Consejo Estudiantil.
-Generar espacios para que los representantes de curso y/o monitores, en la dirección de grupo multipliquen lo
dialogado en las reuniones de Consejo Estudiantil.
-Hacer cumplir los acuerdos establecidos en el Pacto de Aula.
Valoración de las diferencias humanas
-Incentivar en el grupo la tolerancia y el respeto mediante el trabajo de pares, juegos de rol y dinámicas de integración

