Instituto Técnico Municipal de Los Patios

COMPONENTES

METAS
Al finalizar el año lectivo se habrá alcanzado un
puntaje en desempeño de 2.52, aumentando el
promedio de las pruebas saber así:
Grado tercero, de 297 a 300 en lengua castellana y
en matemáticas de 305 a 308.
Grado quinto, de 302 a 313 en lengua castellana y
en matemáticas de 297 a 300.

Al finalizar el año lectivo se habrá alcanzado un
puntaje de progreso de 0.90 de la siguiente manera:
En grado tercero, en lenguaje, disminuir la tasa de
insuficiencia del 19% al 17% y aumentar el nivel
avanzado del 10% al 11%. En matemáticas,
disminuir la tasa de insuficiencia del 17% al 15 % y
aumentar el nivel avanzado del 19% al 20%.
En grado quinto, en lenguaje, disminuir del 12% al
10% el nivel de insuficiente y aumentar el nivel de
avanzado del 9% al 10%.
En matemática disminución del nivel insuficiente del
40% al 35% y aumento del nivel avanzada hasta el
10%.

Al finalizar el año lectivo se habrá aumentado el
puntaje de eficiencia a 0,96 puntos, elevando la tasa
de aprobación del 95% al 96%.

Al finalizar el año lectivo se habrá aumentado el
puntaje de Ambiente escolar de 0.75 a 0.78.

X

ACCIONES
Diseñar y ejecutar acciones institucionalizadas, tales como:
• Aplicación de un simulacro tipo Prueba Saber.
• Creación De espacios pedagógicos para la presentación de
pruebas institucionalizadas haciendo uso de las TICs.
• Implementación de talleres que promuevan la competencia
lectora en todas las áreas (Afianzamiento del proyecto lector
existente).
• Organización de reuniones sistemáticas con el consejo de
padres y el académico para liderar estrategias de
mejoramiento.
Tras el análisis de los resultados del simulacro aplicado:
• Identificación de los estudiantes que no alcanzan los niveles
mínimos del simulacro implementado y establecer
estrategias de mejoramiento con ellos.
• Realización de talleres de uso de resultados con los docentes
de primaria, para identificar los aprendizajes débiles y
reforzarlos con el proceso de socialización de la prueba.
• Diseño y aplicación unificada de las pruebas bimestrales con
preguntas contextualizadas ajustadas a los requerimientos
del diseño curricular y la prueba saber.
• Utilización de las herramientas tecnológicas existentes en
cada sede.

• Creación de espacios, cada 15 días, para reforzar a los
estudiantes que tienen dificultades en las diferentes áreas,
especialmente en matemáticas y lenguaje, haciendo énfasis
en los aprendizajes que presentan bajo desempeño.
• Crear espacios, cada 15 días, para atención de padres de
familia de los estudiantes que tienen dificultades en las
diferentes áreas. Intercalando la actividad anteriormente
mencionada.
• Revisión del SIEE y apropiación, por parte de la comunidad
de educativa, de los ajustes e inclusiones.
• Implementación de la estrategia “colegio abierto” que, en la
mitad del periodo, brinde informe a los acudientes sobre el
desempeño de los estudiantes, propiciando con ello mayor
compromiso del padre de familia en el acompañamiento.
• Aplicación a los estudiantes de la encuesta de ambiente
escolar orientada por el MEN y determinación de los
aspectos específicos que se deben apreciar en el proyecto
de vida de los estudiantes para ser analizados y trabajados
en titulatura.
• Diseño e implementación de talleres para orientar proyecto
de vida, en el que el estudiante se muestre tal cual es y esto
permita que sus compañeros y maestros le conozcan y
apoyen.
• Operativización del comité de convivencia para generar
acciones de promoción y prevención.
• Desarrollo del proyecto de escuelas de padres para con ello
enriquecer las dinámicas familiares.
• Inclusión de estudiantes con necesidades educativas,
realizando el plan de ajustes razonables.

COMPROMISOS DE LA FAMILIA

COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES

• Realizar mayor acompañamiento en casa, verificando el trabajo de los
niños, sin tener que hacerles las tareas.
• Fomentar el diálogo respetuoso con los docentes para tener
conocimiento oportuno de los desempeños de los niños.
• Garantizar la presencia de los niños en el aula de clase disminuyendo
con ello el ausentismo escolar.
• Asistir a las diferentes convocatorias que se hagan a los padres de
familia.
• Ayudar a organizar en casa el horario de estudio y un debido
acompañamiento con el proceso de lectura.
• Acompañar el uso de la tecnología para que los hijos utilicen en pro
de mejoramiento académico.
• Fortalecer la autoestima de los niños en casa reconociendo sus
aciertos y apoyándolos en la superación de dificultades.
• Fortalecer como padres la educación en valores, en especial la
honestidad, no permitiendo que los estudiantes lleguen con objetos
que no son de su propiedad.

• Socializar con todos los compañeros cómo está el rendimiento en
nuestra institución en el ISCE, con el fin de mejorar.
• Establecer diálogos con los compañeros para mejorar las relaciones
interpersonales garantizando un buen ambiente escolar.
• Cumplir con los deberes y obligaciones escolares y académicos
repasando los aprendizajes trabajados en clase.
• en compañía de nuestros padres, establecer en el hogar hábitos de
lectura, organizando horarios para ello de forma permanentemente y
acorde a nuestros intereses.

____________________________
FIRMA RECTOR O DIRECTOR

________________________________
FIRMA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
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Instituto Técnico Municipal de Los Patios

COMPONENTES

METAS

ACCIONES

Al finalizar el año lectivo se habrá
incrementado el componente
desempeño, pasando de 2.46 a
2.6.
En lenguaje subiendo el puntaje
promedio de la prueba de 312 a
320 y en matemáticas subiendo el
puntaje promedio de las pruebas
de 304 a 310.
Al finalizar el año lectivo escolar
se
habrá incrementado
el
componente progreso de 0.17 a
0.20
En lenguaje bajando el nivel
insuficiente de 9% al 7% y
subiendo el nivel avanzado del
6% al 8%
En matemáticas bajando el nivel
insuficiente de 21% al 19% y
subiendo el nivel avanzado del
5% al 8%

• Apoyo el plan lector con ejercicios de lectura comprensiva en
todas las áreas.
• Revisión y ajuste al diseño curricular institucional teniendo en
cuenta las matrices de referencia del MEN
• Uso del portal COLOMBIA APRENDE como herramienta
tecnológica que favorezca los ajustes de los planes de aula.
• Desarrollo de programas especiales de nivelación para
estudiantes con bajo desempeño académico.

Al finalizar el año lectivo 2018 la
tasa de aprobación escolar
pasara de 87 % a un 90%

Incrementar el puntaje del
componente de ambiente escolar
pasando de 0.76 a 0.80.

• Institucionalización de las evaluaciones bimestrales por
periodo tipo SABER en cuadernillos y con horarios
establecidos.
• Construcción y aplicación de evaluaciones, durante el periodo,
con el modelo de pregunta contextualizada tipo saber haciendo
énfasis en la lectura comprensiva.
• Utilización de los cuadernillos de las pruebas aplicadas del
ICFES para retroalimentar y profundizar en los contenidos.
• Utilizar el portal ICFES como insumo, recopilando las
preguntas liberadas de pruebas saber ya aplicadas y para
desarrollar en el aula.
• Implementación de la estrategia “colegio abierto” que, en la
mitad del periodo, brinde informe a los acudientes sobre el
desempeño de los estudiantes, propiciando con ello mayor
compromiso del padre de familia en el acompañamiento.
• Desarrollo acciones de seguimiento y control con los
estudiantes de bajo rendimiento académico.
• Diseño de una estrategia de seguimiento y acompañamiento
del padre de familia cuyos hijos presenten bajo desempeño
académico.
• Aplicación del cuestionario de contexto (factores asociados a
las pruebas saber) a los estudiantes.
• Transformación del pacto de aula como eje dinamizador para
mantener un ambiente de aula óptimo.
• Aplicación de estímulos a la comunidad educativa de acuerdo
al manual de convivencia.
• Implementación de las escuelas de padres.

COMPROMISOS DE LA FAMILIA

COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES

• Estar más atentos a nuestros hijos en el hogar, acompañando el
proceso de enseñanza-aprendizaje desde el cumplimiento de las
actividades complementarias asignadas por la institución.
• Establecer comunicación periódica con los docentes para reconocer el
desempeño de nuestros hijos en el colegio.
• Asistir a las reuniones de colegio abierto donde se pueda evidenciar
el desarrollo de nuestros hijos.
• Enseñar a nuestros hijos el valor de la autonomía en la elaboración de
los trabajos escolares.

• Con ayuda de los padres de familia y docentes elevar el porcentaje de
nivel avanzado en las pruebas que nos realiza el estado y obtener las
mejores calificaciones en el transcurso de todo el año escolar.
• Procurar que los buenos estudiantes apoyen a los que tienen mayor
dificultad para que las superen.
• Mejorar el comportamiento en el aula de clase, la puntualidad y
cumplimiento de todas las actividades académicas.
• Ejercitarse conscientemente en el manejo de pruebas tipo SABER.

____________________________
FIRMA RECTOR O DIRECTOR

________________________________
FIRMA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
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Instituto Técnico Municipal de Los Patios

COMPONENTES

METAS

Al finalizar el año lectivo se
habrá alcanzado un puntaje en
desempeño de 2.5, subiendo
el puntaje promedio de
lenguaje de 54 a 55 y
matemáticas de 52 a 53.

Al finalizar el año lectivo se
habrá alcanzado un puntaje de
3.1
en
el
progreso
institucional, disminuyendo el
quintil 1 del 7% al 6% y
aumentando el quintil 5 del
16% al 17 %

ACCIONES
• Diseño de un plan de refuerzo en todas las áreas, basados asadas en los
resultados de las pruebas internas aplicadas (simulacros).
• Aplicación de taller de uso de resultados con los docentes, que permita
evidenciar la coherencia entre la evaluación de los desempeños a nivel
institucional y las evaluaciones externas.
• Apropiación de la política de intensivos presente en el SIEE respecto a los
resultados obtenidos en la prueba SABER y con ello motivar a los estudiantes
para el mejoramiento de los resultados participando de los cursos de
profundización ofrecidos por la alcaldía.
• Uso de herramientas tecnológicas en cada una de las aulas, páginas web,
simulacros virtuales, etc.
• Apropiación y aplicación del fortalecimiento del plan lector en todos los
grados.
• Creación de un horario intensivo especial tipo pruebas saber 11 en el tercer
periodo académico.
• Presentación de prueba PRE-SABER por parte de los estudiantes de décimo
grado.
• Gestión para inicio oportuno de los cursos de preparación de pruebas SABER
ofrecidos por el municipio.
• Presentación de propuesta a la alcaldía estrategia para garantizar la
participación de la totalidad de estudiantes en las ofertas de preparación
para la prueba SABER ofrecidas por esta.

Al finalizar el año lectivo se
habrá alcanzado un puntaje de
1.8, incrementando la tasa de
aprobación de 89% al 91%.

• Aplicación de acciones de refuerzo y nivelación para estudiantes que
presenten bajo desempeño.
• Implementación de la estrategia “colegio abierto” que, en la mitad del
periodo, brinde informe a los acudientes sobre el desempeño de los
estudiantes, propiciando con ello mayor compromiso del padre de familia
en el acompañamiento.
• Revisar el resultado del rendimiento académico de los estudiantes de la
media técnica que están repitiendo, para evitar nueva repitencia o
deserción por bajo rendimiento.

NO APLICA

NO APLICA

COMPROMISOS DE LA FAMILIA

COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES

• Dedicar tiempo de calidad al acompañamiento de los hijos.
• Estar pendientes de los compromisos que deben cumplir los hijos
• Garantizar la participación permanente y activa de nuestros hijos en
los cursos alternativos de preparación ofrecidos por la institución.
• Apoyar las expectativas de continuidad de estudios de nuestros hijos
a nivel técnico, tecnológico y/o universitario.
• Fomentar hábitos de estudio y de respeto a los docentes para el
mejoramiento de rendimiento académico y de la convivencia de
nuestros hijos.

• Cumplir con los deberes con compromiso y voluntad para mejorar.
• Profundizar el aprendizaje en la institución y en casa.
• Reconocer que la lectura es fundamental para lograr los mejores
resultados y ejercitarse en ella.
• Fortalecer el trabajo cooperativo en el aula de clase.
• Participar responsablemente en las actividades propuestas para
fortalecer los aprendizajes y obtener óptimos resultados en las
pruebas externas.

____________________________
FIRMA RECTOR O DIRECTOR

________________________________
FIRMA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

