
 

ACUERDO POR LA EXCELENCIA 2015 
COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 

La Secretaría de Educación de Itagüí y la Institución Educativa COLEGIO PAULA MONTAL, ubicada en el 
municipio/ciudad de Itagüí del departamento de Antioquia, suscriben el presente Acuerdo por la Excelencia con 
el propósito de mejorar los resultados institucionales consignados en el reporte del Índice Sintético de Calidad 
Educativa del 2015. 
 
Por virtud del Acuerdo, la Institución Educativa COLEGIO PAULA MONTAL manifiesta su intención de alcanzar 
un Mejoramiento Mínimo Anual (M.M.A.) en los términos establecidos a continuación: 
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Las acciones que acordamos a continuación representan las estrategias a través de las cuales 
materializaremos nuestro compromiso de lograr las metas de Mejoramiento Mínimo Anual (M.M.A.) y aportar 
así a que Colombia sea el país más educado de Latinoamérica en el 2025: 
 

PROGRESO 

1. Diseñar estrategias pedagógicas innovadoras y formas alternativas de evaluar que generen en los 

estudiantes aprendizajes significativos sobre lo que se pretende enseñar. 

2. Utilizar material tangible con similar diseño a las pruebas SABER y aplicarlo en el aula como generador 

de aprendizaje significativo, de manera que el tema y la forma de evaluarlo mediante pruebas censales 

quede afianzado en cada estudiante.  

3. Realizar actividades concretas desde los saberes transversales y básicos que busquen mejorar las 

competencias interpretativas, argumentativa y propositiva por medio de la utilización de situaciones 

problema en matemáticas y lengua castellana aterrizadas a la cotidianidad de los estudiantes. 

DESEMPEÑO 

1. Realizar actividades que sean colaborativas con otras instituciones y se enfoquen en saberes básicos 

para que los estudiantes puedan medirse continuamente con otras instituciones educativas, y así, 

reconocer sus fortalezas y debilidades. 



 
2. Intensificar la ejecución de taller, exámenes y actividades por competencias en cada materia durante 

todo el año escolar, para fortalecer la adecuada comprensión de los estudiantes sobre los temas 

dictados. 

EFICIENCIA 

1. Aprovechar los recursos tecnológicos y didácticos que se tienen en el medio, como una herramienta 

para capturar la atención de los estudiantes y despertar su interés por aprender. 

2. Programar un consejo académico previo a cada entrega de informes de periodo para analizar los casos 

concretos de los estudiantes con dificultades y de manera particular, generar apoyos al mismo estudiante 

y a su núcleo familiar para que se sienta acompañado durante sus mejoramientos y sus procesos de 

nivelación de saberes 

AMBIENTE ESCOLAR 

1. Permitir la participación activa de los estudiantes y padres de familia dando valor e importancia a sus 

ideas o aportes para la realización de las diferentes actividades de clase. 

2. Utilizando auto esquemas como mecanismos de regulación en el aula, además del uso del lenguaje 

asertivo por parte del docente hacia los estudiantes. 

3. Replantear algunas distribuciones de espacios o aulas, de manera que estas no afecten el proceso de 

aprendizaje, generando un ambiente propicio para la práctica educativa y para la adecuada formación 

en valores por parte del estudiantado. 

 
En fe de lo anterior, suscriben el presente Acuerdo a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2015, 
Madre Magdalena Alfaro, Rectora de la Institución Educativa: COLEGIO PAULA MONTAL y Guillermo León 
Restrepo Ochoa, Secretario(a) de Educación de Itagüí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
MADRE MAGDALENA ALFARO     GUILLERMO LEÓN RESTREPO OCHOA 
Firma Rectora        Firma Secretario de Educación 
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