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ACUERDO POR LA EXCELENCIA 2017 
Preescolar – Primaria - Secundaria y  Media 

 

RETOMAR LO QUE HEMOS REALIZADO, ANALIZAR LO QUE PODEMOS MEJORAR Y PROYECTAR LO QUE VAMOS A HACER. 

COMPONENTE METAS ACCIONES 
PROGRESO Revisión y ajuste consensuado del PEI acorde con la 

política actual de Educación que oriente el desarrollo del 

currículo de la Institución. 
Definir y articular el Plan de Estudios acorde con los 

proyectos transversales, para lograr que los estudiantes 
obtengan buenos resultados 

Crear estrategias que disminuyan las diferencias 
entre quienes obtienen altos y bajos resultados. 

Revisión. 
Solicitar capacitación permanente a la SED y al MEN 

para todos los actores de la comunidad educativa: 
estudiantes, docentes, padres, orientadoras y 

directivas. 

DESEMPEÑO Continuar con nuestra labor y compromiso profesional, 
afrontando cada una de las situaciones que se presentan a 

diario en nuestra profesión, con el apoyo y 
acompañamiento de toda la comunidad educativa. 

Solicitar capacitación permanente a la SED y al MEN 
para todos los actores de la comunidad educativa: 

estudiantes, docentes, padres, orientadoras y 
directivas. 

EFICIENCIA Incluir estrategias metodológicas activas donde el 

estudiante sea el protagonista de su conocimiento. 

Solicitar capacitación permanente a la SED y al MEN 

para todos los actores de la comunidad educativa: 
estudiantes, docentes, padres, orientadoras y 

directivas. 

AMBIENTE ESCOLAR Mejorar la Infraestructura física y tecnológica de la 

Institución en su SEDES A y B. 
Acompañamiento especifico a la comunidad educativa a 

través de programas de seguridad, bienestar, recreación 

y escuelas de padres. 
Realizar seguimiento y apoyo a estudiantes y familias que 

presentan problemas en las instituciones educativas. 
Mejorar la calidad de los refrigerios y la comida caliente. 

Exigir a la secretaria de Educación de Bogotá y al 

Ministerio de Educación mayor inversión en los 
colegios. 

 

- Respecto al Día E de la Familia realizado en su institución, los PADRES de FAMILIA contestaron las siguientes 

preguntas: 

 1. ¿Con qué acciones se comprometen los padres para lograr el colegio que sueñan? 
•            + Generar espacios, horarios y tiempos específicos para la lectura y la escritura 

• + Generar espacios de diálogo constructivo con sus hijos a partir de la actividad escolar 

• + Juegos con revistas, didácticos y apoyo virtual 

• + Propiciar un espacio adecuado y organizado para estudiar 

• + Generar espacios de comunicación asertiva con los hijos 

• + Dar muestras de afecto y respeto a los hijos 

2. ¿Qué acciones proponen los padres de familia para fomentar en casa la lectura y la escritura en los 

hijos? 
•             + Visitar bibliotecas u otros espacios de lectura 

• + Aprovechar los recursos bibliográficos existentes en casa haciendo buen uso de estos. 
• + Acompañamiento diario de tareas 

• + Revisión del nivel de comprensión lectora 
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