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ACUERDO POR LA EXCELENCIA 2018 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA TOLIMA 

NUESTRAS METAS Y ACCIONES 

COMPONENTE META ACCION 
DESEMEPEÑO   Continuar sensibilizando y 

afianzando en los estudiantes 
la responsabilidad a la hora de 
presentar las pruebas 
externas. 
  

 Implementar en cada una de 
las áreas el análisis y 
comprensión lectora. 

 
 
 

 En el año 2019, igualar el 
ISCE con relación al 
comparativo Nal.  

 Aplicar las pruebas 
internas a los estudiantes 
utilizando pruebas tipo 
icfes, como preparación y 
afianzamiento, a las 
pruebas externas. 

  Establecer en toda la 
institución los días 
viernes una hora dentro 
de la intensidad horaria, 
para la comprensión de 
textos.  
 

 Participación, en las 
estrategias avancemos y 
supérate, implementadas 
por el MEN y el ICFES. 

PROGRESO  Superar en el ISCE de calidad 
en la Básica primaria de 5,28 a 
5.60 en el 2019. 

 Superar el ISCE de calidad en 
la Básica secundaria de 5.40 a 
5,52 en el 2019. 

 
 
 
 

 Superar el ISCE de calidad en 
la media vocacional de 5.86 a 
5,90 en el 2019.  

 

 Trabajo en el aula de 
clase con el banco de 
preguntas de pruebas 
formativas. 

 Continuar aplicando los 
talleres de refuerzo y 
apoyo pedagógico e 
implementar el TAC 
(trabajo autónomo en 
casa) 

 Reconocimiento especial 
a los estudiantes que 
obtengan buenos 
resultados en las 
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 diferentes pruebas 
externas.  

EFICIANCIA  Continuar disminuyendo el 
porcentaje de estudiantes que 
reprueban el año, teniendo en 
cuanta que el estudiante 
alcance el nivel de 
competencia mínimo en cada 
grado. 

 Disminuir la deserción escolar, 
de toda la Institución 
Educativa. 
 

 Vincular a los padres de 
familia en los procesos 
de recuperación y 
nivelación de los 
estudiantes.  

 
 
 

 Hacer de manera 
eficiente el seguimiento a 
los estudiantes que 
presenten bajo 
desempeño académico, y 
recoger las evidencias de 
los talleres de refuerzo y 
recuperación aplicados, 
con bajo desempeño 
académico en cada 
periodo escolar en la 
octava semana del 
periodo.  

AMBIENTE ESCOLKAR  Aumentar y fortalecer 
estrategias que promuevan la 
sana convivencia, entre los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

 
 
 
 

 Realizar acompañamiento y 
efectuar debidos procesos a 
los estudiantes con 
dificultades de 
comportamiento y adaptación.  
 

 Aplicación de talleres de 
convivencia por grados, 
aplicarlos en dirección de 
grado, enfocados a 
fortalecer valores, 
principios, donde se 
evidencia mayores 
falencias. 

 
 Continuar con la 

aplicación de rutas y 
protocolos; realización de 
convivencias con 
estudiantes y padres de 
familia. 
 

 

 

 

 



 

COMPROMISOS DE LAS FAMILIAS COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES 

 
 Nos comprometemos a colaborarle a 

nuestros hijos, con las actividades 
académicas, acudir a los llamados de la 
institución y contribuir en la formación 
moral, ética, comportamental y 
académica que demande el 
compromiso familiar y los acuerdos de 
la institución, para mejorar los índices 
de calidad. 
 

 
 Apoyar a la institución y mi hijo en las 

actividades académicas, culturales, 
recreativas, que se programen con el 
fin de mejorar la participación y 
compromiso como agente educativo.  

 
 
 
 

 
 Nos comprometemos a ser 

respetuosos con nuestros 
compañeros, estudiantes-maestros 
y docentes, prestar atención en 
clase participar activamente, a 
realizar tareas y trabajos que nos 
asignen; repasar en casa revisar los 
cuadernos,  

 
 
 A ser tolerantes a evitar agresiones 

físicas, de palabra, nos 
comprometemos a seguir 
estudiando y preparándonos para 
cumplir nuestros sueños. 

 
 Asumir nuestro roll de estudiantes 

cumpliendo con las 
responsabilidades académicas, en 
especial las que tienen que ver con 
la preparación y presentación de 
pruebas externas (SABER).  

 

 

 

 

 

 

 



EVIDENCIAS DIA “E” 

 

 
  

   

  
 

 


