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META ACCIONES 

 

El 95% de las estudiantes del 
C.S.T., desarrollarán ejercicios 

prácticos desde la lectura, 
escritura y el razonamiento 

matemático para el año 2018. 
 

Proponer asignaturas que nos 
permitan fortalecer los 

aprendizajes en el área de Lengua 
Castellana y Matemáticas (Lectura 

Analítica y Razonamiento 
Matemático) 

 
 Elaborar párrafos cortos, 
coherentes y cohesiones. 

 
Realizar juegos mentales para 
afianzar el proceso analítico, 

deductivo y sistemático de las 
estudiantes.  



META ACCIONES 

 

El 95% de las estudiantes del 
C.S.T., tendrán un dominio más 

avanzado de las temáticas 
abordadas en cada asignatura, 
desde el fortalecimiento de la 

investigación autónoma a finales 
del 2018. 

 

 
Exponer temáticas de interés, 

concernientes a cualquier área del 
conocimiento. 

 
 

Responder preguntas 
problematizadoras semanalmente 

de acuerdo al tema tratado. 
 
 

   Leer y analizar artículos 
científicos, de opinión, 

enciclopédicos, periodísticos,  
entre otros. 



META ACCIONES 

 

El 95% de las estudiantes del 
C.S.T., resolverán ejercicios en 

donde demostrarán comprensión, 
análisis y proposición en la áreas 

de Lengua Castellana y 
Matemáticas. 

 

 
Realizar evaluaciones con los 

parámetros del estado con el fin 
de reconocer los avances o 

retrocesos. 
 
 

Construir diferentes  
tipos de textos. 

 
 

Desarrollar con agilidad y 
destreza ejercicios de 

razonamiento lógico matemático. 



META ACCIONES 

 

El 95% de las estudiantes del 
C.S.T., conocerán, 

retroalimentarán y expondrán 
temáticas de interés con 

propiedad y dominio en cada una 
de las áreas del conocimiento 

para el año 2018. 
 

 
Demostrar dominio y apropiación 
de temas vistos en cualquier área 

del conocimiento. 
 
 

    Hacer aportes desde la pregunta 
– respuesta, utilizando el método 

mayéutico de Sócrates. 
 
 

Compartir puntos de vistas 
parciales e imparciales sobre 

cualquier tema. 



META ACCIONES 

 

El 95% de las estudiantes del 
C.S.T., obtendrán un desempeño 

superior en las pruebas 
institucionales y estatales. 

 

 
Desarrollar talleres y/o 

conversatorios sobre las temáticas 
desarrolladas durante el período, 

para afianzar conocimientos. 
 
 

 Solución de quices (periódicos) 
para identificar temáticas que se 

deben fortalecer. 
 
 

Participar en olimpiadas del 
conocimientos ejecutadas por 

grupos.  



META ACCIONES 

 

El 95% de las estudiantes del 
C.S.T., aprobarán todas las 

asignaturas del conocimiento, sin 
ayuda de talleres, actividades o 

evaluaciones de refuerzo. 
 

 
Implementar la semana del 

mejoramiento institucional antes 
de las evaluaciones finales.  

 
 

 Crear foros para apoyar los 
procesos académicos 

 
 

Hacer seguimientos continuo y 
permanente por parte de las 

familias para verificar el proceso. 



META ACCIONES 

 

El 100% de las estudiantes del 
C.S.T., respetarán y tolerarán los 
diferentes puntos de vista de sus 
compañeras, a partir del análisis 
concienzudo hacia la aceptación 

del otro. 
 

 
Desarrollar conversatorios 

especialmente con aquellas 
estudiantes que requieren 

potencializar el valor del respeto y 
tolerancia con sus pares.  

 
  Reflexionar de manera 

permanente y con diversas 
actividades (lecturas, videos, 
vivencias) el respeto por la 

diferencia. 
 
 

Propiciar espacios de reflexión en 
las Direcciones de Grupo, sobre 
situaciones específicas entre las 

estudiantes. 



META ACCIONES 

 

El 100% de las estudiantes del 
C.S.T., vivenciarán el valor de la 
solidaridad desde sus prácticas 

educativas, partiendo del trabajo 
colaborativo en las aulas de clase. 

 

 
Potenciar espacios pedagógicos 

donde se formen grupos de 
manera aleatoria. 

 
 

    Implementar actividades de 
solidaridad “compartir” de manera 

periódica. 
 
 

Presentar a las estudiantes 
experiencias o situaciones de vida 

que motiven a las estudiantes 
poner en práctica su solidaridad. 


