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INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL DEL NORTE 

ACUERDOS PARA LA EXCELENCIA 2016 

CRITERIOS PARA LA ACCION: 
Continuar desarrollando los compromisos de la Excelencia acordados en el año 2015 en 

PROGRESO,  DESEMPEÑO, EFICIENCIA Y AMBIENTE ESCOLAR 
Compromiso individual y colectivo con el mejoramiento del ISCE. 

Actitud innovadora en el aula de clase. 
Uso de los resultados que tenemos. 

Manejo de las herramientas tecnológicas. 
Trabajo articulado con el padre de familia. 

 

ETAPAS QUE SEGUIREMOS HACIA LA RUTA DE LA EXCELENCIA 

1. SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL ISCE Y SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA SOBRE LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

2. DISEÑO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. 

3. EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

4. SEGUIMIENTO, EVALUACION Y RETROALIMENTACION. 

 

EJES TRANSVERSALES PARA MEJORAR: 

Uso pedagógico de la tecnología. 
Mejoramiento en los niveles de la enseñanza de inglés. 
Fomento de la actitud para el fortalecimiento de la ciencia, la investigación y la 
innovación. 
Fomento a una cultura del emprendimiento. 
Respeto consigo mismo, con los otros, con la naturaleza. Cultura ecológica. 
 

PREESCOLAR Y PRIMARIA 

COMPONENTES ISCE ACCIONES PARA MEJORAR 

PROGRESO Definir e implementar un plan lector básico con base en los materiales 
del PTA y el uso de la colección Semilla. 
Apropiación e implementación por parte de Docentes, Estudiantes de 
los Derechos Básicos de Aprendizaje. 
 

DESEMPEÑO Asumir con compromiso y responsabilidad el PROGRAMA TODOS A 
APRENDER. 
Impulsar la participación de los estudiantes en los diferentes tipos de 
Pruebas(Aprendamos(2,3,4 y 5), Supérate con el Saber (3,5) y Saber 
(3,5) 
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Conocer, interpretar y proponer planes de mejoramiento con los 
resultados de las pruebas internas y externas. 

EFICIENCIA Ajustar el SIE de la IECN definiendo su promoción por conjunto de 
grados (1- 2- 3, 4- 5).  
Minimizar los índices de deserción escolar. Establecer un máximo de 
reprobación escolar del 3%. 
 

AMBIENTE ESCOLAR Impulso a metodologías activas e innovadoras de aprendizajes. 
 

 

SECUNDARIA 

COMPONENTES ISCE ACCIONES PARA MEJORAR 

PROGRESO Fortalecer los niveles de lectura y escritura impulsando la Lectura y 
Escritura para el Aprendizaje, Lectura y Escritura para la construcción 
de ciudadanía y lectura y escritura para el desarrollo de la 
subjetividad. 
Apropiación e implementación por parte de Docentes, Estudiantes de 
los Derechos Básicos de Aprendizaje. 
 

DESEMPEÑO Impulsar la participación de los estudiantes en los diferentes tipos de 
Pruebas:Supérate con el Saber (79) y Saber (9) 
Conocer, interpretar y proponer planes de mejoramiento con los 
resultados de las pruebas internas y externas. 
 

EFICIENCIA Ajustar el SIE de la IECN definiendo su promoción por conjunto de 
grados (6-7, 8-9).  
Minimizar los índices de deserción escolar. Establecer un máximo de 
reprobación escolar del 3% en todos los grados. 
 

AMBIENTE ESCOLAR Convertir las aulas en espacios propicios para la construcción de 
convivencia, participación activa y  formación en competencias 
ciudadanas. Impulso a metodologías activas e innovadoras de 
aprendizajes. 
 

 

MEDIA 

COMPONENTES ISCE ACCIONES PARA MEJORAR 

PROGRESO Desarrollar procesos de lectura y escritura critica en las diferentes 
áreas del conocimiento. Apropiación e implementación por parte de 
Docentes, Estudiantes de los Derechos Básicos de Aprendizaje. 
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DESEMPEÑO Impulsar la participación de los estudiantes en los diferentes tipos de 
Pruebas:Supérate con el Saber (11) y Saber (11) 
Conocer, interpretar y proponer planes de mejoramiento con los 
resultados de las pruebas internas y externas. 
 

EFICIENCIA Ajustar el SIE de la IECN definiendo su promoción por conjunto de 
grados (10-11).  
Minimizar los índices de deserción escolar. 
 

AMBIENTE ESCOLAR Impulso a metodologías activas e innovadoras de aprendizajes. 
 

 
 
RUTA DE CONVIVENCIA 
Acciones para mejorar el ambiente de aula en nuestro salón de clases: 
Generar actitudes y aptitudes en Directivos, Docentes, Estudiantes y Padres de familia 
para que las aulas se conviertan en espacios permanentes de comunicación, de 
aprendizaje de la participación, la convivencia y el aporte hacia la construcción de 
ciudadanía, en donde prime el respeto a las diferencias y la solución concertada de los 
conflictos. 
 
PRIMARIA: 
Elementos de Competencia Ciudadana Acciones a realizar. 
Desarrollo de competencias comunicativas, 
cognitivas y emocionales 

Convertir el aula en un espacio 
permanente  para el desarrollo de la 
comunicación, el desarrollo de 
pensamiento a través de los 
aprendizajes y en el desarrollo del ser. 
 

Construcción de convivencia y paz Iniciar y o continuar desde las aulas el 
aporte hacia la construcción de una 
cultura de convivencia y paz de una 
manera transversal(CATEDRA DE LA 
PAZ) 
 

Participación y responsabilidad 
democrática 

Formación teórica práctica en la 
participación y en el ejercicio de la 
democracia (Constitución Nacional y 
Manual de Convivencia) 
 

Valoración de las diferencias humanas Impulsar en todas nuestras actitudes de 
aula el respeto a las diferencias, las 
actitudes de inclusión y la solución 
concertada de los conflictos. 
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SECUNDARIA 
Acciones para mejorar el ambiente de aula en nuestro salón de clases: 
Generar actitudes y aptitudes en Directivos, Docentes, Estudiantes y Padres de familia 
para que las aulas se conviertan en espacios permanentes de comunicación, de 
aprendizaje de la participación, la convivencia y el aporte hacia la construcción de 
ciudadanía, en donde prime el respeto a las diferencias y la solución concertada de los 
conflictos. 
 
Elementos de Competencia Ciudadana Acciones a realizar. 
Desarrollo de competencias comunicativas, 
cognitivas y emocionales 

Convertir el aula en un espacio 
permanente para el desarrollo de la 
comunicación, el desarrollo de 
pensamiento a través de los 
aprendizajes y en el desarrollo del ser. 
 

Construcción y paz Iniciar y o continuar desde las aulas el 
aporte hacia la construcción de una 
cultura de convivencia y paz de una 
manera transversal 
 

Participación y responsabilidad 
democrática 

Formación teórica práctica en la 
participación y la democracia 
(Constitución Nacional y Manual de 
Convivencia) 
 

Valoración de las diferencias humanas. Impulsar en todas nuestras actitudes de 
aula el respeto a las diferencias, las 
actitudes de inclusión y la solución 
concertada de los conflictos. 
 

 
MEDIA: 
 
Acciones para mejorar el ambiente de aula en nuestro salón de clases: 
Generar actitudes y aptitudes en Directivos, Docentes, Estudiantes y Padres de familia 
para que las aulas se conviertan en espacios permanentes de comunicación, de 
aprendizaje de la participación, la convivencia y el aporte hacia la construcción de 
ciudadanía, en donde prime el respeto a las diferencias y la solución concertada de los 
conflictos. 
 
Elementos de Competencia Ciudadana Acciones a realizar. 
Desarrollo de competencias comunicativas, 
cognitivas y emocionales 

Convertir el aula en un espacio para el 
desarrollo de la comunicación, el 
desarrollo de pensamiento a través de 
los aprendizajes y en el desarrollo del 
ser. 
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Construcción de convivencia y paz Iniciar y o continuar desde las aulas el 
aporte hacia la construcción de una 
cultura de convivencia y paz de una 
manera transversal 
 

Participación y responsabilidad 
democrática 

Formación teórica práctica en la 
participación y la democracia 
(Constitución Nacional y Manual de 
Convivencia) 
 

Valoración de las diferencias humanas. Impulsar en todas nuestras actitudes de 
aula el respeto a las diferencias, las 
actitudes de inclusión y la solución 
concertada de los conflictos. 
 

 
COMPROMISOS EN EL DIA “E” RESPECTO AL  ÁREA DE HUMANIDADES LENGUA 
EXTRANJERA - INGLÉS 

Con el objetivo de mejorar el nivel de desempeño de los estudiantes en el área de inglés, 

los docentes de la Institución Educativa Comercial del Norte se han propuesto las 

siguientes estrategias para el presente año: 

1. Integrar los Derechos Básicos de Aprendizaje de inglés propuestos por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) a los planes de área y aula.  

2. Actualizar los contenidos temáticos de acuerdo al currículo sugerido por el MEN. 

3. Desarrollar estrategias metodológicas en el aula como tareas y proyectos  

basados en los ejes de formación transversales que se plantean en el currículo: 

Democracia y Paz, Salud, sostenibilidad y globalización, que permitan la formación 

integral del estudiante colombiano y un desempeño óptimo en la competencia 

comunicativa, tanto de manera oral como escrita y puedan hacer uso de la lengua 

extranjera en diferentes situaciones de la vida cotidiana.  

4. Incluir las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la planeación y 

desarrollo de las clases. 

5. Aumentar en 4 puntos el puntaje de inglés en la Prueba Saber11, en el año 2015 

el promedio fue de 49,68 puntos.  

Las anteriores acciones y estrategias validadas por directivos, docentes y estudiantes de 

la Institución Educativa Comercial del Norte, el día 13 de abril de 2016 se constituye en 
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los insumos para la suscripción del presente acuerdo para la excelencia 2016, suscrito 

entre la Institución Educativa Comercial del Norte y la Secretaría de Educación Municipal 

de Popayán. 

Popayán Cauca, 11 de mayo de 2016. 

 

 
 
EDGAR GREGORIO MENESES MONCADA      JHAN ALEJANDRO SANDOVAL  
Rector                                                                     Secretario de Educación Municipal de Popayán  
 
 
COMPROMISOS DE LOS PADRES CON EL ISCE EN FAMILIA: 
 
Que podemos hacer para aportar al ISCE desde la casa 
 
PROGRESO 1. Preguntaré a mi hijo(a) sobre sobre sus actividades en la 

institución todos los días. 
2. Le pediré a los docentes de mi hijo(a) de la entrega de 

trabajos y evaluaciones. 
3. Acompañamiento en actividades escolares. 
4. Acudir puntualmente a reuniones. 

DESEMPEÑO 1. Construiré con mi hijo un plan de trabajo. 
2. Valoraré los logros obtenidos por mi hijo en lo académico. 
3. Generar buenos hábitos desde casa para su buen 

desempeño. 
4. Respetar el trabajo de los docentes 

EFICIENCIA 1. Motivaré a mi hijo para que participe en eventos deportivos, 
lúdicos, culturales y académicos. 

2. Daré ejemplo de responsabilidad, compromiso y 
cumplimiento de mis obligaciones. 

3. Incentivar a que cumplan con sus deberes de estudiantes. 
4. Aprovechar el tiempo libre. 

AMBIENTE 
ESCOLAR 

1. Incentivaré a mi hijo a que solucione positivamente los conflictos 
con otros. 
2. Estaremos atentos a los cambios en el comportamiento de mi hijo 
y para entenderlos y buscar la ayuda más apropiada. 
3. Aprender a manejar emociones para no afectar a nuestros hijos. 
4. Brindar herramientas de apoyo para el estudiante. 
 

 
 


