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EDUCATIVA -  DÍA E
 

C O L E G I O  D E  F O R M A C I Ó N  I N T E G R A L  S E M B R A D O R E S  D E  P A Z  

El día jueves 03 de Marzo, se llevó a cabo en el colegio la jornada del Día
de la Excelencia Educativa - Día E, herramienta del sector educativo para
planear y organizar de manera participativa los procesos académicos  y
que busca fortalecer los procesos educativos definiendo acciones de
mejora en los establecimientos de Educación Preescolar, Básica y Media.

Para el desarrollo de esta jornada se contó con la asistencia del Rector
del colegio, los docentes de preescolar, primaria y bachillerato, los
estudiantes representantes de curso, los vigías ambientales de grados
octavo, noveno, décimo y once y algunos padres de estudiantes de
primaria y bachillerato.
 
Se desarrollaron tres actividades, la primera consistió en la presentación
de los resultados de la evaluación interna de los aprendizajes de las áreas
de español, inglés, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales,
además de los resultados de las Pruebas Saber 11 del año 2021. Los
docentes de las asignaturas antes mencionadas presentaron las
conclusiones de los resultados de la Prueba Evaluar para Avanzar
aplicadas el año pasado. La segunda actividad se desarrolló en torno a 5
preguntas orientadoras enmarcadas en los aprendizajes obtenidos el año
pasado durante la educación medida por la tecnología y la alternancia.
La tercera actividad estuvo enfocada en construir un Plan de
Fortalecimiento Académico en las áreas básicas con base al trabajo
desarrollado con anterioridad por parte de los docentes en el
Instrumento para identificar el estado de los aprendizajes.

Durante la jornada se lograron los objetivos planteados gracias al
compromiso de los docentes, administrativos, padres y estudiantes
asistentes, a quienes agradecemos su apoyo y participación activa. 


