ÁREA: GESTIÓN ACADEMICA

FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN JUAN EUDES

OBJETIVO

METAS

En cada semestre del 2022, estudiantes de los diferentes
1. Organizar las salidas pedagógicas
grados participarán de una salida pedagógica para su
desde el punto de vista formativo y de
enriquecimiento personal y de integración de grupo.
integración para los estudiantes.
(Siempre y cuando el municipio asuma el patrocinio)
2. Mantener el currículo adaptado en
Evaluar en forma permanente el proceso de aplicación del
todos los niveles desde buen
currículo adaptado a los estudiantes de la institución durante
comienzo hasta la media académica,
el 2022
por área y grado.

Incrementar el porcentaje de estudiantes que obtienen
desempeño avanzado y satisfactorio en las pruebas
avancemos en las diferentes areas de 3º a 11º

Nº INDICADOR

4. Mantener la práctica del currículo
integrado correlacionando distintas
áreas del conocimiento.

Durante el año 2022 los docentes en su área deben
correlacionar por lo menos 3 áreas del conocimiento en
cada grado

Capacitar en el año 2022 a los docentes de todas las áreas
5. Manejo de las TICS en las áreas
en el manejo de las TICS y aplicarlo en sus procesos de
de ciencias, español, sociales y
aprendizaje
matemáticas en los diferentes grados
y niveles

PEDAGOGICO

ACCIONES

RESPONSABLE PLAZO (INICIAL/FINAL)

Visitas a museos
Visitas a
fabricas
Actividades de
integración.
Visita al Parque Explora
Visitas a Centros de Educación Superior

Coordinadores,
Octubre del
Febrero del 2022
Directores de grupo
2022

1

El 60% de los estudiantes
participaran en las salidas
pedagógicas.

1

Cada periodo el 100% de los
docentes pasaran informes a las Evaluación por periodo de los estudiantes
comisiones de evaluación y
Entrega de informes escritos a las
promoción sobre los logros de
comisiones de evaluación por periodo.
estos estudiantes

Coordinación y
Psicologa

Febrero del 2022

Octubre del
2022

1

El 40% de los estudiantes
mejorarán el promedio de las
áreas.

Trabajo de pruebas avancemos con los
estudiantes aplicando pruebas
diagnosticas, simulacros y dedicando una
hora semanal dentro de la intensidad
horaria semanal para prepararlos

Rector y
Coordinadores

Febrero del 2022

Octubre del
2022

2

Mejorar en un 70% de los
estudiantes el nivel en
Matemáticas, lectura critica,
Inglés y Sociales en las Pruebas
Saber

Aplicación de 2 pruebas diagnósticas en
11º
Ampliación de una hora
en intensidad horaria de las áreas en
mención

Rector,
Coordinadores y
docentes

Febrero del 2022

Octubre del
2022

1

El 100% de los docentes
correlacionarán sus áreas con
otras en cada grado y nivel.

Capacitaciones
Reunión con
otros docentes para planear y concertar las
Coordinadores y
áreas integradas
docentes de áreas
Socialización de experiencias en jornadas
pedagógicas

Febrero del 2022

Octubre del
2022

Febrero del 2022

Octubre del
2022

3. Mejorar el nivel de las pruebas
avancemos de 3º a 11º

Ascender de nivel en las pruebas Saber del grado 11º

COMPONENTE:

Capacitación de los docentes en el manejo
El 80% de docentes de estas
de las TICS
Coordinadores y
1 áreas adoptarán el manejo de las Realización de talleres
Trabajo en docentes de esas
TICS
la sala de informática con la utilización de
áreas
las TICS

6. Ajustar permanentemente el plan
de estudios

7. Motivar la lectura y el uso de la
biblioteca escolar para el desarrollo
de la competencia lectora.

Ajuste sistematico y pertinente del plan de estudios

Dotación bibliobanco hasta 11º
Control de los docentes la utilización del
Bibliobanco con los estudiantes de
cobertura

Mantener el uso del Bibliobanco durante el año 2022

El 100% de los estudiantes,
1 utilicen el bibliobanco en todas
las áreas hasta el grado 11

Manejo del plan lector así como las técnicas de estudio, en
todos los grados durante el 2022

Desarrollar quincenalmente el
En el primer periodo trabajar técnicas de
plan lector en todos los grados e estudio en la asignatura del lenguaje
introducir como unidad las
Plan lector quincenalmente durante 30
2
técnicas de estudio en la
minutos en todos los grados con orientación
asignatura del lenguaje en un
de los docentes del lenguaje en diferentes
100%
áreas

Establecer estrategias de recuperación para estudiantes con
dificultades

Planes de apoyo
Estrategias
de nivelación
Actividades de
recuperación por periodo

1

El 70% de los estudiantes se
recuperen académicamente

2

El 40% de los docentes
empleará el trabajo en grupo y la Talleres para trabajo en grupos, uso de las
evaluación en parejas a través
TICS en el aprendizaje, empleo de la sala
de las TICS, favoreciendo el
de informática
aprendizaje colaborativo

3

El 70% de los representantes de
los estamentos de la comunidad
participaran en la actualización y
socialización del sistema de
evaluación

Mejorar la promoción de los estudiantes con respecto al año
anterior

4

Rebajar en un 90% la perdida de
Estrategias de recuperación, planes de
estudiantes con respecto a su
apoyo, refuerzos académicos
año escolar

Promover, capacitar y realizar en el establecimiento
practicas de investigacion en el ambito escolar

5

En un 80% de los estudiantes,
participar en investigaciones
escolares

Favorecer el aprendizaje colaborativo en los estudiantes a
través de trabajos en grupo, monitores de áreas y
evaluación en parejas con apoyo de las Tics

8. Contar con acuerdos pedagógicos
que permitan el mejoramiento en los Participación de estudiantes y padres de familia - acudientes
aprendizajes de los estudiantes.
en la actualización del sistema institucional de evaluación de
los estudiantes, PEI y Manual de Convivencia

9. Mejorar la práctica del deporte
desde preescolar hasta el grado 11º

1

Reunion con docentes por area, registro de
Tener en un 80% ajustado el
diarios de campo, seguimiento a la
Rector y consejo
plan de estudio en todas sus
adaptacion curricular, capacitacion a los
academico
areas y proyectos institucionales
docentes

Impulsar los torneos interclases y los inderescolares en
microfútbol, baloncesto, voleibol, natación y otras
modalidades durante el año 2022, en diferentes categorías

Gerencia,
Coordinadores y
docentes.

Febrero del 2022

Octubre del
2022

Febrero del 2022

Octubre del
2022

Coordinador,
docentes del
Octubre del
Febrero del 2022
lenguaje y docentes
2022
de apoyo

Coordinador,
docentes

Febrero del 2022

Octubre del
2022

Coordinador,
docentes

Febrero del 2022

Octubre del
2022

Reuniones previas para estudio de ajustes,
presentación de ajustes a los consejos
Rector y
pertinentes, aprobación y socialización de
Coordinador
los ajustes realizados

Febrero del 2022

Octubre del
2022

Comisiones de
promoción

Febrero del 2022

Octubre del
2022

docentes de
proyecto
investigativo

Febrero del 2022

Octubre del
2022

Coordinadores y
docentes de área

Febrero del 2022

Octubre del
2022

motivacion, capacitacion, ejecucion de
proyectos, seguimiento y evaluacion

Organizar un torneo por
semestre en micro, baloncesto y
Campeonatos internos
voleibol por cada nivel en un
1
Participación en juegos intercolegiados
100% y participar en un 40% en
Reconocimiento a los deportistas
las diferentes modalidades
deportivas de los inderescolares

Octubre del
2022
Octubre del
Febrero del 2022
2022
Febrero del 2022

10. Mantener la asignatura de
emprendimiento y como uno de sus
ejes el proyecto de educación
financiera.

Durante el año 2022 mantener la enseñanza de la
educación financiera desde 1º a 11º

11. Fomentar el proyecto de Aulas en Impulsar los programas de aulas en paz al interior de los
Paz en los diferentes grados y niveles grupos, basados en el "Autocontrol Emocional" como
de la Fundación
proyecto complementario a la catedra para la paz

1

1

El 100% de los docentes de
emprendimiento estarán
capacitados en educación
financiera

Capacitaciones, reuniones con docentes y
Equipo
padres de familia, utilización de los módulos
interdisciplinario
y visitas de acompañamiento.

todos los grados ejecutarán el
proyecto de aulas en paz

Capacitación con los docentes y
estudiantes. Ejecución del proyecto.
Socialización de avances y resultados.
Informe a padres de familia

Febrero del 2022

Octubre del
2022

Asesor Pedagógico,
coordinador,
Octubre del
Febrero del 2022
directores de grupo
2022
y Psicologos

