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ACUERDO POR LA EXCELENCIA PREESCOLAR Y PRIMARIA 2018 

INSTITUCION EDUCATIVA DINAMARCA -SECCION RICARDO URIBE ESCOBAR 

4.63   a   4.90      Preescolar y Primaria 

INDICE METAS ACCIONES 

1.Progreso  
 
 
 

Disminuir el nivel de insuficiencias 
obtenidas 2017 en el grado de 3°en 
lenguaje del 19% al 15, en matemáticas 
del 17% al 13%. 
En el grado 5° lenguaje del 18% al 14% y 
en matemáticas del 59% al 50 para el año 
2018. 

1. Gestionar los apoyos necesarios 
para minimizar las barreras para 
el aprendizaje  en los diferentes 
grados. 

2. Analizar los diferentes tipos  de 
preguntas. 
-Desarrollar habilidades básicas 
del lenguaje. 

-Ejecutar en todas las áreas la                                                     
argumentación escrita y verbal. 
 

-Fortalecer el pensamiento lógico 
matemático y nociones, espacio tiempo en 
cada grado. 
-Implementar actividades que desarrollen 
los dispositivos básicos del aprendizaje. 
Promover en transición el aspecto motriz, 
seguimiento de instrucciones sentido del 
orden y nociones lógico matemáticas. 
  

2.Desempeño Incrementar el puntaje promedio de las 
pruebas saber de 3° y 5° en el área de 
lenguaje y matemáticas del 2.35 en 2017 
a 2.80 en2018. 

-Garantizar condiciones favorables para las 
pruebas internas y externas. 
-realizar simulacros de pruebas saber. 
-capacitación docente en resolución de 
prueba saber.  

3.Eficiencia  Mantener la tasa  de aprobación del 2017 
en el 94% para el 2018. 

-Realizar seguimiento al proceso del 
estudiante. 
-Dar informe a los acudientes en la séptima 
semana de los casos críticos y establecer 
compromisos. 

4.Ambiente escolar Incrementar el porcentaje obtenido en el 
2018 de 0.75 a 8.0 en el 2019. 

-Optimizar el espacio y los implementos en 
el aula de clase, para favorecer el 
aprendizaje. 
-fomentar un ambiente cordial entre los 
miembros de la comunidad educativa. 
 

Compromiso Familiar Compromiso Estudiante 

ISCE4.63 A 4.80 
 Implementar más lectura en la casa, como padres 

de familia corregir la ortografía. 
 Comprometernos a corregir las evaluaciones con 

rendimiento bajo. 

ISCE  de 4.63 a 4.90 
 Solicitar el acompañamiento de los padres de para 

un aprendizaje eficaz. 
 Implementar métodos de estudio más didácticos. 
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ACUERDO POR LAL EXCELENCIA BASICA SECUNDARIA 2018 

INSTITUCION EDUCATIVA DINAMARCA -SECCION RICARDO URIBE ESCOBAR 

 

Básica Secundaria 5.75 a 5.90 

INDICE METAS ACCIONES 

1.Progreso  
 
 
 

Fortalecer la competencia critica en las 
áreas fundamentales, para que en el 
2018, la Institución Educativa Dinamarca 
aumente el promedio del progreso hasta 
alcanzar un puntaje de 1,8. 

Desde la institución, destinar una hora 
semanal para que desde todas las se 
trabaje la lectura crítica. 
Reforzar el pensamiento crítico a través de 
las tareas escolares. 

2.Desempeño Para el 2018, elevar a 2,1 los niveles de 
desempeño en las áreas de lenguaje y 
matemáticas. 

Promover el desarrollo de habilidades de 
pensamiento en las áreas de matemáticas 
y lenguaje desde la aplicación de los 
Derechos Básicos del Aprendizaje. 
Seguimiento a los docentes de la 
implementación de los Derechos Básicos 
del Aprendizaje en las áreas de lenguaje y 
matemáticas. 
 

3.Eficiencia  Evitar los niveles de deserción escolar 
para lograr incrementar la eficiencia a 
0,9. 

Fortalecer las estrategias de permanencia 
escolar que tiene la institución. 
Mejorar canales de comunicación entre la 
institución y la comunidad educativa. 

4.Ambiente escolar Fortalecer los lazos entre los estudiantes 
y la comunidad educativa de la Institución 
Educativa Dinamarca para obtener un 
puntaje de 0,8 en el 2018.  

Vincular a las orientadoras escolares en el 
trabajo de dirección de grupo. 
Retomar el trabajo realizado desde las 
escuelas de familia.  

Compromiso Familiar Compromiso Estudiante 

  ICSE 5.75 a 5.90 
 Promover el entorno familiar la importancia 

del inglés, matemáticas y el español, ya que 
son de vital importancia en la vida cotidiana. 

ISCE5.75 a 5.90 
 Plantear métodos de estudio dirigidos a 

estudiantes con mayor dificultad en las 
diferentes áreas ,estarán orientadas por 
estudiantes como docentes 
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ACUERDO POR LAL EXCELENCIA MEDIA ACADÉMICA  2018 

INSTITUCION EDUCATIVA DINAMARCA -SECCION RICARDO URIBE ESCOBAR 

 

Media Académica ICSE 4.38 a 4.80 

INDICE METAS ACCIONES 

1.Progreso  
 
 
 

Disminuir el porcentaje de estudiantes en 
el nivel insuficiente en el puntaje global 
de las pruebas saber y aumentar en los 
criterios de satisfactorio y avanzado. 

Que desde el consejo académico se 
apruebe que para ser un estudiante  
promovido debe aprobar todas las áreas y 
asignaturas propias de su grado; lo mismo 
para ser proclamado bachiller. 

2.Desempeño Aumentar el desempeño académico de 
los estudiantes que corresponda con el 
nivel de eficiencia que tiene en la 
actualidad la institución.  

Todas las áreas transversalicen y 
potencialicen los conocimientos de 
matemáticas, lengua castellana, inglés en 
el contexto de cada área. 

3.Eficiencia  Disminuir los niveles de reprobación del 
año escolar en los estudiantes ha 
aumentado el nivel de aprobación.  

Promover en los estudiantes mayor 
compromiso con su estudio, y mayor 
conciencia de realizar los planes de apoyo 
para superar sus debilidades.   

4.Ambiente escolar No aplica. No aplica  

Compromiso Familiar Compromiso Estudiante 

 Controlar el tiempo libre e implementarles 
más hay dialogo en el entorno familiar y buen 
uso de medios tecnológicos a favor del 
aprendizaje. 
ICSE 4.38 a 4.50 

 Mejorar el promedio registrado en ICSE en el 
año anterior por los grados 11° de 4.38 a 4.90 

 Motivar con indicios al conocimiento por 
medio de actividades dinámicas y 
responsabilidad personal.  

 


