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ACTIVIDADES SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ABRIL DE 2017 

Introducción 

El concejo académico de la institución sesionó el viernes 31 de marzo, con el objetivo de definir y 

acordar las actividades a desarrollar en la tercera semana de desarrollo institucional 2017, 

buscando cumplir con lo establecido en la resolución No. 1974 de 31 de octubre de 2016 – 

Calendario escolar y los objetivos de mejoramiento de la institución en lo relacionado con la 

revisión y adecuación del PEI. 

Objetivo general del trabajo 

Desarrollar el componente de evaluación en el proyecto educativo institucional, utilizando como 

herramientas tecnológicas la plataforma EDMODO, el sitio web institucional www.cah.edu.co y el 

correo institucional, con el fin de promover y lograr la total participación de los docentes del 

colegio. 

Objetivos específicos del trabajo a realizar 

1. Promover la comprensión del componente de Evaluación, en sus niveles Macro: INSCE 

(Índice sintético de calidad); Meso:  Pruebas saber ICFES de 3-5-9 y 11 y microcurricular: 

Práctica docente en el marco de la Enseñanza para la comprensión EPC para promover la 

construcción de competencias. 

2. Lograr que el docente en su práctica este en capacidad de incorporar a partir de la 

planeación de su propio proceso en el aula,  los estándares básicos de competencia, los 

derechos básicos de aprendizaje, los lineamientos curriculares por ciclo del PEI. 

3. Unificar en la práctica y con base en el instrumento de planeación aprobado en el concejo 

académico, los conceptos necesarios para desarrollar y ajustar el componente de 

evaluación del PEI en el marco de la EPC. 

Actividades a desarrollar: 

1. Cada docente de secundaria deberá ajustar y presentar al respectivo coordinador, a través 

de los medios tecnológicos las unidades didácticas correspondientes a su asignación para 

el año 2017, realizadas en el instrumento de planeación acordado en el consejo 

académico. 

2. Cada docente de primaria deberá ajustar y presentar al respectivo coordinador, a través 

de los medios tecnológicos las unidades didácticas correspondientes a su asignación para 
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dos periodos del año 2017 (2 y 3), realizadas en el instrumento de planeación acordado en 

el consejo académico. 

3. Cada orientador con la misma información deberá planear en el instrumento común, en el 

marco de la EPC, teniendo en cuenta los lineamientos del PEI y Plan Operativo Anual, dos 

unidadades didácticas orientadas a promover en los docentes la comprensión y uso de 

resultados de las pruebas saber, acorde con el nivel en que se desempeñan ya sea 3,5,9 u 

11. 

4. Los coordinadores serán los encargados de orientar y retroalimentar el desarrollo de las 

actividades , de consolidar la información y de presentar el informe correspondiente a 

rectoría. 

5. Se acordó que de manera voluntaria los docentes que lo estimen, pueden compartir sus 

experiencias con TIC, registrando a través del sitio web del colegio sus procesos de 

planeación, desarrollo, implementación y evaluación de proyectos puestos en práctica en 

sus aulas. 

Recursos: 

1. Sitio web institucional, allí se encuentra dispuesta la siguiente información: 

a. Lineamientos pruebas saber 3-5-9 y 11 

b. Guía de interpretación de resultados 

c. Taller de preguntas saber once 

d. Guía para la inscripiciòn de la plataforma EDMODO 

e. Instrumento de planeación acordado en el concejo académico 

2. Plataforma EDMODO, curso EPC, se encuentran  orientaciones, talleres, retroalimentación 

y material relacionado con el enfoque a desarrollar a nivel microcurricular, en el aula, 

Enseñanza para la comprensión. 

3. Derechos básicos de aprendizaje, competencias a evaluar y estándares básicos de 

competencia, estos se pueden consultar en la página del ministerio de educación nacional 

y referentes importantes en los documentos mencionados en el punto 1 del ítem de 

recursos de este documento, literales a, b y c. 


