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Nuestras metas y acciones
Componente

Metas

Acciones

 Mejorar e incrementar el promedio en las aéreas de
matemáticas y español en un 5%.

 Participar en las diferentes pruebas de apoyo que ofrece al MEN
apoyado con las TICS.
 Retroalimentar los procesos académicos atendiendo resultados
de pruebas supérate.
 Exigir al MEN y a la SEM conectividad a internet de calidad y
acorde a la cantidad de estudiantes, para garantizar la inclusión
de las TICS en el aula.

 Reducir en un 5% el nivel de desempeño insuficiente en las áreas
de matemáticas y español.
 Reducir en un 10% el porcentaje de resultados ubicados en nivel
mínimo y ubicarlos en los niveles satisfactorio o avanzado.

 Fomentar y generar espacios para la lectura crítica en cada una
de las asignaturas, por lo menos una vez a la semana.
 Continuar reforzando con evaluaciones contextualizadas.
 Analizar los resultados y las temáticas en las que el reporte de
pruebas saber se encuentran en rojo, es decir en insuficiente.

Desempeño

Progreso
 Establecer mecanismos para la apropiación del sistema de
evaluación y promoción, que permitan al estudiante saber
el porqué de su promoción o reprobación del curso.
 Vincular al padre y/o madre de familia de forma activa al
proceso de formación integral de su hijo/hija.

 Asamblea de padres donde se den a conocer los aspectos
relevantes de la institución, entre estos la evaluación y
promoción de estudiantes.
 Entrega de informes académicos.
 Pruebas de comprensión, nivelación/superación.
 Escuela de padres.

 Establecer mecanismos de participación y concertación
pacifica a los diferentes episodios problémicos de la
institución y su entorno.

 Institucionalizar fechas para la realización de escuelas de
padres.
 Creación y puesta en marcha de un departamento de
bienestar social que favorezca el desarrollo social y
pedagógico de los estudiantes.
 Capacitación por parte de Psicología, policía de infancia y
adolescencia, bienestar familiar con respecto a las
problemáticas actuales en la población estudiantil, tales
como consumo de sustancias psicoactivas, manejo de
conflictos entre otros.

Eﬁciencia

Ambiente escolar

Compromisos de las familias
1. Apoyar a sus acudidos para la búsqueda y desarrollo de su proyecto de vida.
2. Asistir a los informes periódicos realizados por la institución.

Compromisos de los estudiantes
1. Cumplir con los compromisos académicos y disciplinarios adquiridos.
2. Tener una buena disposición para con las diferentes pruebas y simulacros efectuados
en cada una de las asignaturas.
3.- Proponer mecanismos de mejora académicos y disciplinarios.

