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Establecimiento Educativo

Secundaria

Media

X

COL MPAL SIMON BOLIVAR

Nuestras metas y acciones
Componente

Metas

Acciones
 Hacer uso del horario establecido para la utilización de

Hacer uso en un 80 % de los equipos tecnológicos e
informáticos durante el año 2018.

los equipos de informática y audiovisuales.
 Capacitar al estudiante de primero y segundo grado para

Mejorar un 70% la fluidez, calidad y compresión de lectura
en todos los grado desde 1° a 5°

interactuar con las herramientas tecnológicos.
 Ejecutar el plan lector diseñado por el equipo líder con

base en los resultados de pruebas internas y externas.
 Aplicar y analizar los resultados de la caracterización de

lectura en los grados 3 y 5.

Desempeño
 Reducir el porcentaje de estudiantes en nivel

insuficiente en un 10% en las áreas de lenguaje y
matemáticas.
 Implementar en un 80% estrategias pedagógicas
de lecto-escritura dentro de las rutinas de
aprendizaje.

 Hacer

retroalimentación de pruebas externas
usando material físico y digital.
 Planear las actividades de rutina lecto-escritora en
todas las áreas.

Progreso


 Socializar con los nuevos docentes y los padres

Aumentar el 95% la tasa de aprobación escolar
en los diferentes grados.

de familia el SIE.
 Implementar el sistema de trabajo cooperativo

en el desarrollo de las clases.

Eﬁciencia
 Adecuación de los salones en luz y ventilación,
tejados y seguridad y pintura de puertas. En un
100%
 Consecución y adecuación del 100% de armarios
dentro de las aulas para asegurar los textos y otros
recursos didácticos.

 Gestionar mejoramiento y adecuación de las

aulas.
 Solicitar

al consejo directivo estudio y
aprobación de recursos para mantenimiento y
consecución de recursos del aula.

Ambiente escolar

Compromisos de las familias
1. Apoyo y participación en el proyecto de lectura familiar que se
realiza cada 15 días.
2. Asistir puntualmente a todas las reuniones y encuentros de
familia que programe el departamento de orientación y el
programa todos a aprender.
3. Seguimiento académico de los estudiantes para monitorear y
acompañar sus avances en las diferentes áreas.

Compromisos de los estudiantes
1.
2.
3.

Cumplir a cabalidad todos los compromisos académicos y
disciplinarios.
Colocar mayor atención a la explicación del docente y participar
activamente en el desarrollo de los diferentes temas.
Asistir puntualmente a las actividades académicas que se
desarrollan en cada periodo.

