COLEGIO MARGARITA BOSCO

GESTION ACADÉMICA
OBJETIVOS
1. Orientar la gestión académica desde el modelo preventivo de don Bosco, el
enfoque cognitivo-social y la estrategia pedagógica de la secuencia didáctica.
2. Mantener y mejorar los resultados en las pruebas SABER del Instituto
Colombiano para el fomento de la educación superior (ICFES).
3. Formar mujeres competentes en contabilización de operaciones comerciales
y financieras, a través del Convenio de articulación con el nivel técnico del
Centro de Servicios Financieros del SENA.
4. Promover en losestudiantes su compromiso, exigencia personal y
aprovechamiento de sus experiencias de aprendizaje, para que logren el nivel de
desempeño superior en su rendimiento académico, personal y social.

METAS

1.Asegurar el desarrollo del 100% de las jornadas de capacitación sobre
el Sistema Preventivo de don Bosco y la secuencia didáctica.
2. Mejorar en un 1% el promedio en cada una de las pruebas que
componen el examen SABER 11
3. Aumentar en un 5% el porcentaje de estudiantes ubicadas en el nivel
avanzado de las pruebas saber 3°, 5° y 9°.
4. Graduar el 100% de las estudiantes vinculadas al programa de
formación de aprendices SENA
5. Asegurar el 95% de promoción estudiantil al cierre de la vigencia

ACTIVIDADES CON LOS MAESTROS
Revisar y actualizar el plan de estudios.
Elaborar la secuencia didáctica y aplicarla.
Elaborar y diligenciar el formato guías visita a clase.
Diligenciar planillas de valoración académica·
Revisarlos registros F1 a F5.·
Revisar el plan de mejora F4.

ACTIVIDADES CON LOS ESTUDIANTES
Implementar los módulos del SENA en el nivel de Media (10 y 11)
de la formación específica.
Planeación, ejecución y evaluación de la práctica laboral.
Elaborar la estadística de estudiantes promovidas.

RIESGOS
Desconocimiento del sistema preventivo y del enfoque de MEC
Disminución en los resultados de las pruebas saber
Desconocimiento de las políticas de articulación del SENA
Alta reprobación escolar

OPORTUNIDADES
Disposición del SENA para realizar el convenio de articulación del
Colegio con el programa de formación técnica en “ Contabilización
de Operaciones Comerciales y Financieras”
Modelo Pedagógico
Fortalecimiento curricular
Práctica Empresarial
Aprendices SENA
Educación Mixta
Proyectos STEAM

FORMAMOS AL ESTILO DE DON BOSCO
"LA EDUCACIÓN ES COSA DEL CORAZÓN"

VISÍTANOS EN AV. CALLE 63 #73A-44
BARRIO EL ENCANTO
Más detalles en www.colegiomargaritab.com

