
 
 
 
 

Institución Educativa  ANTONIO JOSE DE SUCRE 

Pre Escolar – Básica Primaria  8.17 

Secundaria 8.62 

Media 7.48 
 

 
Nuestras metas y acciones 

 

Componente 
Metas 

Acciones 
Primaria  Secundaria  Media  

Desempeño 

Sostener, 
con base en 
la proyeccion 
de la media 

nacional  
para el año 
2018, en 

3.12  el nivel 
de 

desempeño 
con respecto 

al año 
anterior 

Sostener, 
con base en 
la proyeccion 
de la media 

nacional  
para el año 
2018, en 

3.40  el nivel 
de 

desempeño 
con respecto 

al año 
anterior 

Sostener, con 
base en la 

proyeccion de 
la media 

nacional  para 
el año 2018, 
en 2.64  el 

nivel de 
desempeño 
con respecto 

al año anterior 

Fortalecer los procesos de lecto 
escritura a partir de la realizacion 
de talleres semanales en todas las 
áreas y grados. 

Representar en graficos y mapas 
conceptuales la informacion 
explicita e implicita de los textos 
semanalmente en todas las áreas 
y grados.  

Incrementar una vez por periodo, 
en todos los grados, los espacios 
de lectura guiada haciéndo 
énfasis en el analisis e 
interpretacion de las ideas que se 
plantean para construir  
posteriormente el sentido global 
del texto desde su tipología 

 
Progreso 

Sostener, 
con base en 
la proyeccion 
de la media 

nacional  
para el año 
2018, en 

3.32  el nivel 
de progreso 
con respecto 

al año 
anterior 

Sostener, 
con base en 
la proyeccion 
de la media 

nacional  
para el año 
2018 ,en 

3.55  el nivel 
de progreso 
con respecto 

al año 
anterior 

Sostener, con 
base en la 

proyeccion de 
la media 

nacional  para 
el año 2018 
,en 3.03  el 

nivel de 
progreso con 
respecto al 
año anterior 

Desarrollar un taller semanal en 
todos los grados, para la 
produccion de textos en las 
diferentes areas, teniendo en 
cuenta las tipologias textuales. 

Fortalecer el proceso lector 
propiciando espacios semanales 
para la lectura en voz alta y 
dirigida; en todos los grados. 

Realizar un taller semanal sobre 
comprensión de lectura literal y 
diferencial; en todos los grados.  

Realizar una lectura semanal, en 
relación a la solución de ejercicios 



 
 
 

problemas situacionales, 
involucrando saberes previos; en 
todos los grados. 

Desarrollar en el segundo 
semestre; en la media, eventos 
que impliquen secuencia de los 
procesos lógicos, medición y 
retroalimentación de los mismos 
de acuerdo al contexto.  

Desarrollar de manera 
permanente en la media, los 
conceptos trabajados en cuanto a 
conversiones matemáticas.  

Realizar permanentemente 
lecturas de textos  y defincición de 
conceptos relacionados con el 
léxico; en todos los grados.  

Eficacia 

Sostener, 
con base en 
la proyeccion 
de la media 

nacional  
para el año 
2018, en 

0.98  el nivel 
de eficacia 

con respecto 
al año 

anterior 

Sostener, 
con base en 
la proyeccion 
de la media 

nacional  
para el año 
2018, en 

0.91  el nivel 
de eficacia 

con respecto 
al año 

anterior 

Sostener, con 
base en la 

proyeccion de 
la media 

nacional  para 
el año 2018, 
en 1.81  el 

nivel de 
eficacia con 
respecto al 
año anterior 

Afianzar el programa de 
fortalecimiento académico 
orientado por estudiantes de la 
media para estudiantes de 
diferentes grados; dos veces por 
semana, en el área de 
matemáticas. 

Fortalecer el semillero de 
matemáticas para padres y 
estudiantes orientado por un 
docente; una vez por semana. 

Afianzar la atención a padres de 
familia, una vez cada quince dias, 
los jueves. 

Ambiente 
escolar 

 
Sostener, 

con base en 
la proyeccion 
de la media 

nacional  
para el año 
2018 ,en 

0.75  el nivel 
de ambiente 
escolar con 
respecto al 
año anterior 

 
Sostener, 

con base en 
la proyeccion 
de la media 

nacional  
para el año 
2018 ,en 

0.76  el nivel 
de ambiente 
escolar con 
respecto al 
año anterior 

  
Fortalecer las tertulias familiares 
una vez al año por grado. 

Fortalecer la estratégia voces de 
paz, con personeria; una vez por 
mes, con estudiantes de los 
grados de tercero a once. 

Fortalecer de manera permanente 
las mesas de díalogo y 
reconciliación, para la solución 
pacífica de conflictos cuando se 
requiera y con quienes se 
presente. 



 
 
 

Insertar de manera permanente la 
estrategia institucional de justicia 
restaurativa, como apoyo para la 
mediación de conflictos en la 
comunidad educativa.  

 
I.S.C.E. 

 
8.17 8.62 7.48 

 

 

 

En fe de lo anterior, suscriben el presente Acuerdo a los 5 días del mes de junio de 2017; 

MYRIAM ROCIO CORREA ARROYAVE, Rector (a) del establecimiento educativo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE y GUILLERMO LEON OCHOA 

RESTREPO Secretario (a) de Educación del municipio de Itagüí. 

 

______________________                                              ____________________ 

              Firma Rector (a)                                                 Firma Secretario (a) 


