
ESTABLECIMIENTO: COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS


Preescolar                   Primaria                    Secundaria                         Media

Establecer estrategias que permitan potenciar el nivel de

desempeño avanzado en el area de lenguaje en las pruebas

saber. 

Fortalecer las estrategias que han permitido mantener un nivel

avanzado.                                                                                                                                                                                               

Continuar con el seguimiento permanente a los líderes que

presentan nivel de desempeño hasta 1.                                                                                                                                         

Acompañamiento y refuerzo a los estudiantes que están en

nivel insuficiernte según las pruebas saber con el fin de

reducir dichos resutlados.

METAS ACCIONES

1. Implementación de ejercicios de lectura en voz alta para

potencializar las habilidades comunicativas en los líderes.                                        

2. Aplicar ejercicios de lectura de textos gráficos que fortalezcan la

imaginación y la habilidad interpretativa en los estudiantes.                                                                                    

3. Realizar ejercicios de lectura en voz alta de diferentes tipos de

texto (informativo, instructivos y narrativos) que promuevan la

competencia oral y la conciencia ortográfica.

4. Elaboración de textos cortos a traves de imágenes.                

5. Desarrollar ejercicios de lectura con preguntas tipo prueba saber

que fortalezcan la habilidad interpretativa. 



Promover el acompañamiento permanente de los padres de

familia y /o acudientes en el proceso de enseñanza - aprendizaje

de sus hijos. 

Desarrollar talleres que promuevan la comunicación asertiva entre

los padres de familia, la institución educativa y los estudiantes. 

Promover espacios que permitan la solución de conflictos para

fortalecer la sana convivencia. Implementar proyectos que

permitan identificar rápidamente situaciones problemáticas y de

riesgo para los estudiantes, y poder actuar de inmediato.

Implementar proyectos que propicien la solución de

conflictos y la sana convivencia entre la comunidad

educativa (estudiante- docente-padre de familia) para evitar

situaciones de riesgo.

PREESCOLAR 

PRIMERO

SOCIALES

EQUIPO DE TRABAJO:

SEGUNDO 



ESTABLECIMIENTO: COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS


Preescolar                   Primaria                    Secundaria                         Media

METAS ACCIONES

- Superar el valor obtenido durante el año 2018 
en el Indice Sintético de Calidad en Básica 
Primaria que actualmente se encuentra en 3,07 
a 3, 1.

- Fortalecer los Planes de mejoramiento para los 
líderes en Lenguaje y Matemáticas.
- Dar orientación que refuercen los contenidos 
temáticos de cada área.
- Capacitar a los docentes para mejorar los 
procesos académicos y en el diseño de 

-Fortalecer el acompañamiento de Psicología en el 

- En relación al año anterior, durante el año 2018 
presentamos un porcentaje de 3,17 que para el año 
2019 pretendemos ascender a 3,20.
-Para el grado Tercero: reducir a 0% la insuficiencia 
presentada en Lenguaje y en Matemáticas el 2 % .
-Mantener en 0% el insuficiente y reducir los niveles 

- Reevaluar la metodología de enseñanza-
aprendizaje.        
- Dar continuidad a las horas académicas de 
Prueba Saber en el currículo.
-Concientizar a los padres de familia de la 

- En relación al año anterior, durante el año 2018 
presentamos un porcentaje de 0,97 que para el 
año 2019 pretendemos ascender a 0,98.

-Reducir el indice de líderes presentan pérdida el
año escolar.
-Incentivar a los líderes a corregir y mejorar su 
rendimiento académico y de convivencia.
-Implementar estrategias que fortalezcan el 
vínculo  de acompañamiento con el líder.

- Superar el valor obtenido durante el año 2018 
en el Indice Sintético de Calidad en Básica 
Primaria que actualmente se encuentra en 3,07 
a 3, 1.

- Fortalecer los Planes de mejoramiento para los 
líderes en Lenguaje y Matemáticas.
- Dar orientación que refuercen los contenidos 
temáticos de cada área.
- Capacitar a los docentes para mejorar los 
procesos académicos y en el diseño de 

-Fortalecer el acompañamiento de Psicología en el 

- En relación al año anterior, durante el año 2018 
presentamos un porcentaje de 3,17 que para el año 
2019 pretendemos ascender a 3,20.
-Para el grado Tercero: reducir a 0% la insuficiencia 
presentada en Lenguaje y en Matemáticas el 2 % .
-Mantener en 0% el insuficiente y reducir los niveles 

- Reevaluar la metodología de enseñanza-
aprendizaje.        
- Dar continuidad a las horas académicas de 
Prueba Saber en el currículo.
-Concientizar a los padres de familia de la 

- En relación al año anterior, durante el año 2018 
presentamos un porcentaje de 0,97 que para el 
año 2019 pretendemos ascender a 0,98.

-Reducir el indice de líderes presentan pérdida el
año escolar.
-Incentivar a los líderes a corregir y mejorar su 
rendimiento académico y de convivencia.
-Implementar estrategias que fortalezcan el 
vínculo  de acompañamiento con el líder.



EQUIPO DE TRABAJO:

TERCERO

EMPRENDIMIENTO

MATEMÁTICA - MEDIADORES

INGLES - MEDIADORES

LENGUA CASTELLANA - 

MEDIADORES

-Fortalecer el acompañamiento de Psicología en el 
apoyo de las necesidades pertinentes de los líderes. 
-Establecer estrategias de mejoramiento continuo 
de la convivivencia en armonia entre los líderes.
-Fomentar las condiciones propicias para el 
mejoramiento.

- En relación al año anterior, durante el año 2018 
presentamos un porcentaje de 0,76 que para el año 
2019 pretendemos ascender a 0,77.

-Fortalecer el acompañamiento de Psicología en el 
apoyo de las necesidades pertinentes de los líderes. 
-Establecer estrategias de mejoramiento continuo 
de la convivivencia en armonia entre los líderes.
-Fomentar las condiciones propicias para el 
mejoramiento.

- En relación al año anterior, durante el año 2018 
presentamos un porcentaje de 0,76 que para el año 
2019 pretendemos ascender a 0,77.



ESTABLECIMIENTO: COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS


Preescolar                   Primaria                    Secundaria                         Media

METAS ACCIONES

Eliminar los porcentajes del desempeño insuficiente,

disminuir el porcentaje en el desempeño mínimo y así

posicionar el 80% de los líderes en desempeños

satisfactorios y avanzados.

En el área de matemáticas intensificar el trabajo de 

implementación y socialización de preguntas tipo 

saber.

En el área de lengua castellana continuar con la 

aplicación y desarrollo de pruebas tipo saber con sus 

respectiva socialización.       

Fortalecer el porcentaje en el desempeño satisfactorio y

avanzado, para evidenciar el progreso académico en un

80%.

Realizar estadísticas comparativas permanentes para

fortalecer las debilidades que los líderes presentan en

su desempeño académico, mediante seguimiento y

acompañamiento en actividades complementarias

desde el uso de plataforma virtual e interactiva,

comprometiendo al líder en su formación académica.

Disminuir 0.01% de los líderes que no son promovidos al

siguiente año escolar.

Continuar con el acompañamiento académico y

actividades que se vienen desarrollando involucrando

a los padres de familia contribuyendo con el modelo

pedagógico holístico transformador.

X



Incrementar el porcentaje al 0.01% en las condiciones de

ambientes escolar en la institución.

Realizar charlas preventivas según las problemáticas

que afecten durante el año escolar, teniendo en

cuenta el nivel, el grado o curso según su dificultad. 

MATEMÁTICA - MEDIADORES

EQUIPO DE TRABAJO:

ARTISTICA

EDUFISICA 

ERE Y ETICA

INGLES - MEDIADORES

LENGUA CASTELLANA - 



ESTABLECIMIENTO: COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS


Preescolar                   Primaria                    Secundaria                         Media

METAS ACCIONES

Mejorar el desarrollo de competencias y habilidades en la Prueba

Saber 11° con los líderes de grado undécimo. Mejorando los

resultados del año anterior y manteniendo el Nivel Muy Superior (A+)

en la categorización departamental y nacional.

1. Institucionalizar el curso Pre-saber y reglamentar la aplicación de 3 

simulacros institucionales para grado 11° durante el primer semestre del 

calendario escolar.

2. Planeación de Jornadas de Intensificación en las 5 áreas que evalúa la 

Prueba Saber 11°, al finalizar los periodo académicos y durante 2 semanas 

antes a la aplicación del examen a nivel nacional.

3. Valoración de los resultados de los simulacros de Pre-Saber dentro de las 

calificaciones de los cortes de cada periodo escolar.

Mejorar los resultados en la Prueba Saber 11° en las 5 áreas que se

evalúan, principalmente en los campos del conocimiento de la Lectura

Crítica y de la Matemáticas. 

Mantener los niveles de desempeño Satisfactorio y Avanzado en las

áreas que evalúa la Prueba Saber 11°.

Reducir los niveles de desempeño Mínimo e Insuficiente en las áreas

que evalúa la Prueba Saber 11°.

1. Implementar una hora semanal para el desarrollo de Pruebas tipo saber en

cada una de las cinco áreas fundamentales en los grado 10° y 11°.

2. Insentivar a los líderes de grado 10° y 11° a presentar las Pruebas de Ensayo

del Saber 11° acorde a los calendarios establecidos para aprender a manejar

tiempos, instrumentos y desarrollar habilidades.

3. Generar planes de mejoramiento para nivelar a los líderes de grado 10° que

se encuentren en los desempeño Mínimo e Insuficiente en las áreas

fundamentales, favoreciendo la promoción y evitando aspectos como la

desviación media en los resultados de grado 11°.

X



MATEMÁTICA - MEDIADORES

Disminuir el indice de reprobación escolar para el año 2018 en

relación al porcentaje medido en el año 2017 en los grado 10° y 11°.

1. Generar planes de mejoramiento por periodo escolar pertinentes y

oportunos a las diferencias y necesidades educativas de los líderes de grado

10° y 11° para favorecer los indices de aprobación por periodos y al final del

año escolar 2018.

2. Vincular la evaluación formativa a los procesos de evaluación sumativa en

cada periodo, valorando aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales

en las diferentes áreas que componen el curriculo para los grado 10° y 11° en el

año escolar 2018.

Mejorar los canales de comunicación entre el colegio

y las familias de los estudiantes, favoreciendo el

desarrollo de competencias actitudinales y el

fomento del proyecto de vida, a partir de la

formación integral y fundamentada en el sano

esparcimiento en sociedad y comunidad.

1. Articular estrategias que favorezcan un mejor ambiente escolar entre el

programa de Bienestar, Promoción y Desarrollo Humano - BIPRODEHU del

colegio, con los tutores de curso y mediadores en los diferentes campos del

conocimiento.

2. Mejorar los canales de comunicación entre las familias y el programa de

BIPRODEHU, para garantizar planes de mejoramiento y acción en el ambiente

escolar.

3. Fortalecer las actividades formativas, de manera pertinente, eficaz y medible

que se ejecuten desde el programa de BIPRODEHU en atención a la diversidad

en los estudiantes-líderes y su incidencia en aspectos como el proyecto de

vida.

4. Fortalecer proyectos institucionales en temáticas como educación sexual y

reproductiva, formación en y para la paz y promoción de los derechos y

deberes escolares, mediado por jornadas de sensibilización que se dirijan

desde BIRPODEHU, Coordinación Académica y espacios de tutoría, con el

debido acompañamiento de los especialistas en el tema.

EQUIPO DE TRABAJO:

TIC

CIENCIAS NATURALES

INGLES - MEDIADORES

LENGUA CASTELLANA - MEDIADORES


