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El  Ministerio  de  Educación  Nacional  y  el  colegio  ORESTE SINDICI  DANE 105360000491 ubicado en el municipio/ciudad de Itagüí del departamento de                                          
A n t i o q u i a , suscriben el presente Acuerdo por la Excelencia Educativa con el propósito de presentar las acciones y las metas propuestas para mejorar los procesos 
y resultados institucionales según el Índice Sintético de Calidad Educativa para el año 2017. 
 

Para el diligenciamiento de este acuerdo, tenga en cuenta la información del Taller Día E 2017, páginas 42 a 46. 
 

Componentes 
ISCE 

 

Acciones de mejora hasta el 31 de diciembre de 2017 

 

 
Progreso 

Primaria 

 Incluir en el plan de estudios de la Básica Primaria la asignatura PREPARA SABER. 

 Acoger los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) implementándolos de manera articulada con las mallas curriculares. 

 Implementar jornadas especiales de fortalecimiento de las competencias propias de las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales e Inglés. 

 implementación, en todos los grados de la Básica Primaria, de la estrategia pedagógica Bunny Bonita perteneciente al programa de fortalecimiento del bilingüismo del 

MEN. 

 
Secundaria 

 Incluir en el plan de estudios de la Básica Secundaria las asignaturas de Lectura Crítica, Redacción, Razonamiento Lógico, Geometria y, Estadistica. 

 Acoger los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) implementándolos de manera articulada con las mallas curriculares. 

 Implementar jornadas especiales de fortalecimiento de las competencias propias de las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales e Inglés. 

 implementación, en todos los grados de la Básica Secundaria, de la estrategia pedagógica Duolingo.  

 
Media 

• Incluir en el plan de estudios de la Media  las asignaturas de Lectura Crítica, Redacción, Razonamiento Lógico, Geometria y Estadistica.  

• Aumentar la intensidad horaria de Matemáticas a 7 horas, Lenguaje a 7 horas, Inglés a 4 horas, Química y Física a 4 horas y Ciencias naturales a 3 horas. 

• Acoger los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) implementándolos de manera articulada con las mallas curriculares. 

• Implementar jornadas especiales de fortalecimiento de las competencias propias de las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales e Inglés. 

• Implementación, en todos los grados de la Media, de la estrategia pedagógica Duolingo.  

• Implementación de la jornada única para fortalecer Ciencias Naturales, Inglés y Lengua Castellana. 
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Desempeño 

Primaria 

 Incluir en el plan de estudios de la Básica Primaria la asignatura PREPARA SABER. 

 Acoger los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) implementándolos de manera articulada con las mallas curriculares. 

 Implementar jornadas especiales de fortalecimiento de las competencias propias de las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales e Inglés. 

 implementación, en todos los grados de la Básica Primaria, de la estrategia pedagógica Bunny Bonita perteneciente al programa de fortalecimiento del bilingüismo del MEN. 

Secundaria 

 Incluir en el plan de estudios de la Básica Secundaria las asignaturas de Lectura Crítica, Redacción, Razonamiento Lógico, Geometria y, Estadistica. 

 Acoger los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) implementándolos de manera articulada con las mallas curriculares. 

 Implementar jornadas especiales de fortalecimiento de las competencias propias de las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales e Inglés. 

 implementación, en todos los grados de la Básica Secundaria, de la estrategia pedagógica Duolingo.  

Media 
• Incluir en el plan de estudios de la Media  las asignaturas de Lectura Crítica, Redacción, Razonamiento Lógico, Geometria y Estadistica.  

• Aumentar la intensidad horaria de Matemáticas a 7 horas, Lenguaje a 7 horas, Inglés a 4 horas, Química y Física a 4 horas y Ciencias naturales a 3 horas. 

• Acoger los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) implementándolos de manera articulada con las mallas curriculares. 

• Implementar jornadas especiales de fortalecimiento de las competencias propias de las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales e Inglés. 

• Implementación, en todos los grados de la Media, de la estrategia pedagógica Duolingo.  

Implementación de la jornada única para fortalecer Ciencias Naturales, Inglés y Lengua Castellana. 

 

 
 
 

Eficiencia 

Primaria:  

 Implementación en tres momentos del año escolar, de estrategias de refuerzo y recuperación para los  estudiantes con asignaturas deficitadas. 
Secundaria:  

 Implementación en tres momentos del año escolar, de estrategias de refuerzo y recuperación para los  estudiantes con asignaturas deficitadas. 

 fortalecer las estrategias de asignación de tareas las cuales permiten reforzar 

Media:  

 Implementación en tres momentos del año escolar, de estrategias de refuerzo y recuperación para los  estudiantes con asignaturas deficitadas. 

 fortalecer las estrategias de asignación de tareas las cuales permiten reforzar los conocimientos adquiridos en las clases. 
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Ambiente 
escolar 

Primaria 

 Implementación periódica de encuestas de satisfacción con el ambiente escolar. 

 Implementación de la asignatura Catedra de la paz. 

 Fortalecimiento de la estrategia Gestores de paz. 

 implementación de evaluaciones de estudiantes a docentes frente a su labor y al seguimiento a los procesos formativos y aprendizajes. 

secundaria:  

 Implementación periódica de encuestas de satisfacción con el ambiente escolar. 

 Implementación de la asignatura Catedra de la paz. 

 Fortalecimiento de la estrategia Gestores de paz. 

Implementación de evaluaciones de estudiantes a docentes frente a su labor y al seguimiento a los procesos formativos y aprendizajes. 
Media 
N/A 



2 Indicar la Meta de Mejoramiento Anual del 2017 

 El presente acuerdo debe ser firmado por el Rector y debe ser escaneado y cargado en el aplicativo  http://superate20.edu.co/acuerdos/ antes del 31 de enero de 2018. 

 

 

 

METAS 2017 - PRIMARIA 

                                                         ISCE 20171 : 4,19                                                   META 20172: 4,48 

Componentes ISCE Metas para mejorar 
 

 
Progreso: 

Reducir un 10% más el porcentaje de estudiantes del grado tercero, ubicados en el nivel insuficiente en el área de Matemáticas. 
 
Reducir en un 20% el porcentaje de estudiantes del grado quinto, ubicados en el nivel insuficiente en las áreas de Matemáticas y Español 

 

Desempeño: 
Aumentar 20 puntos el puntaje promedio obtenido por los estudiantes de tercero y quinto en las pruebas SABER. 
 

 
Eficiencia: 

Aumentar un 10% la tasa de aprobación de los estudiantes de la Básica Primaria. 

 

Ambiente escolar 
Aumentar en un 10% la percepción de los estudiantes de la Básica Primaria frente a los aspectos evaluados en este ítem. 

 

 
 
 

1 Indicar el puntaje ISCE para primaria del 2017



4 Indicar la Meta de Mejoramiento Anual del 2017 
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METAS 2017 – SECUNDARIA 

                                                         ISCE 20173 : 5,70                                                   META 20174: 4,09 

Componentes ISCE Metas para mejorar 

Progreso: Reducir un 10% más el porcentaje de estudiantes de la Básica Secundaria,  ubicados en el nivel insuficiente en Matemáticas y Lenguaje 

Desempeño: Aumentar 50 puntos el puntaje promedio obtenido por los estudiantes de Básica Secundaria en las pruebas SABER. 

Eficiencia: Aumentar un 10% la tasa de aprobación de los estudiantes de la Básica Secundaria. 

Ambiente escolar: Aumentar en un 10% la percepción de los estudiantes de la Básica Primaria frente a los aspectos evaluados en este ítem. 
 

 
 

3 Indicar el puntaje ISCE para secundaria del 2017
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METAS 2017 - MEDIA 

                                                         ISCE 20175 : 7,22                                             META 20176: 7,22 

Componentes ISCE Metas para mejorar 
 

Progreso: 
Reducir un 10% más el porcentaje de estudiantes de la Media,  ubicados en el quintil 1 

 
Desempeño: 

Aumentar 50 puntos el puntaje promedio obtenido por los estudiantes de Básica Secundaria en las pruebas SABER. 

 

Eficiencia: 
Aumentar un 5% más la tasa de aprobación de los estudiantes de la Media. 

 

Ambiente escolar: 
No Aplica 

 
 

5 Indicar el puntaje ISCE para media del 2017 
6 Indicar la Meta de Mejoramiento Anual del 2017
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 En fe de lo anterior, suscriben el presente Acuerdo a los _17_ días de _Mayo__ de 2017; John Jairo Hernández Piza, Rector (a) del establecimiento educativo Orestes 

Sindicce y Guillermo León Restrepo García Secretario (a) de Educación de Itagüí. 

 

. 
 

 
 
 
 
 
 

Firma Rector (a)                                                     Ministerio de Educación Nacional 


