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ACUERDO POR LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2016 
 

La Secretaría de Educación de CUNDINAMARCA y el colegio IED AQUILEO  
PARRA, ubicado en el municipio de PACHO del Departamento de 
CUNDINAMARCA, suscriben el presente Acuerdo por la Excelencia Educativa 
con el propósito de presentar las acciones propuestas para mejorar los 
procesos y resultados institucionales según el Índice Sintético de Calidad 
Educativa, con la Ruta hacia la excelencia y la Ruta de convivencia propuestas 
en el Día E del presente año. 
 

 
Nuestra Ruta hacia la Excelencia educativa 

 
 

Preescolar/Primaria                    Secundaria                         Media 
 

Las etapas que seguiremos hacia la Ruta de la excelencia son: 
 

1. Planear acciones concertadas a través de acuerdos en equipo; definir Metas y métodos.  
2. Organizar acciones para educar, recoger datos. Capacitar, proponer tareas y 

ejecutarlas. 
3. Verificar resultados de lo ejecutado, identificar aprendizajes, revisar problemas y 

errores, comprender y documentar diferencias, 
4. Actuar correctivamente; estandarizar metas alcanzadas; corregir y ajustar lo no logrado, 

planear nuevamente, volver a empezar.   

 
 

Componentes ISCE Acciones para mejorar 

Progreso 

Asumir currículo, evaluación y prácticas pedagógicas como 
factores esenciales  de la calidad. 

Planear y orientar áreas, asignaturas y clases con los referentes 
de estándares, PTA y derechos básicos de aprendizaje DBA. 
De0 a 11° 

Implementar tareas del plan de Lectura actual, intensificar uso de 
material semilla PNL, realizar 5 pruebas virtuales de 
comprensión lectora. Meta por estudiante  leer 3 libros al año. 
Desarrollar competencias  comunicativas. 

Desempeño 

Construir, implementar y apropiar 1 taller sobre “ cómo elaborar 
preguntas y dar respuestas por competencias”  
Participar en simulacros, pruebas internas  y las trimestrales.  

Participar al 100% en la pruebas, Supérate, aprendamos, Saber, 
saber Icfes, con su proceso de retroalimentación x parte de los 
docentes. 
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Eficiencia 

Retroalimentar resultados de evaluaciones con planes de mejora 
cada trimestre, vinculando padres de familia. 
Hacer seguimiento constante al desempeño escolar por cursos 
organizando jornadas de retroalimentación con talleres. 

 
Ambiente escolar 

Analizar y apropiar Manual de convivencia. 

Fomentar la práctica de valores a través de tips dentro y fuera 
del aula; regulando cultura del buen trato y el respeto mutuo. 

Unificar pautas de modelo a seguir en el proceso de clase. 

Desarrollar 2 encuentros (Maestros _ estudiantes) tema la 
convivencia,  práctica de valores y respeto a las diferencias. 

Participar en la construcción de la  “guía para la convivencia 
Aquileista” con pautas de juego limpio, trabajo en equipo y 
respeto mutuo.  

 
 
 
 
 

Nuestras Ruta de convivencia 

Acción para mejorar el ambiente de aula en nuestro salón de clases: 
1. Planear Metas, acciones; Apropiar catedra de la educación para la paz con sus 3 

pilares: -Diálogo entre saberes  sin distinciones ni jerarquías; -  construir haciendo, y 
Concienciación. 

2. Construir guía con pautas y sanas prácticas  para la convivencia Ciudadana. 
3. Identificar comprender y documentar diferencias y dificultades para la convivencia, 

buscando soluciones a través de la suscripción y cumplimiento de acuerdos.  

4. Revisar e incorporar mejora al manual  de convivencia.  
 

Metas de competencia ciudadana Acciones a realizar 

 

Implementar los estándares de convivencia 
ciudadana en todos los niveles 

Apropiar manual de convivencia a través del 
desarrollo de talleres, encuentros y charlas. 

 

Construcción de convivencia y 
paz 

Implementar cátedra para la Paz 

Ejecutar actividades culturales, deportivas, 
científicas y tecnológicas. 

Participación y responsabilidad 
democrática 

Fomentar la participación activa del gobierno 
escolar en todos los aspectos de proyección y 
funcionamiento Institucional 

Activar y formas de comunicación internas y 
externas atendiendo proyectos establecidos 
(Emisora, periódico mural, pagina web,)  
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Valoración de las diferencias 
humanas 

Mantener actualizada la base de datos del 
componente de inclusión. 

Incentivar la cultura de inclusión y respeto a la 
diferencia en las sesiones de dirección de curso. 

 
 

En fe de lo anterior, suscriben el presente Acuerdo a los 13 días de Abril 2016; 

Licenciado, LUIS ENRIQUE PACHON SANCHEZ, Rector de la IED AQUILEO 

PARRA  y Doctora GLORIA ALVAREZ TOVAR Secretaria de Educación de 

CUNDINAMARCA. 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________          ___________________________ 
Lic. LUIS ENRIQUE PACHON SANCHEZ               Dra. GLORIA ALVAREZ TOVAR. 
                    Rector.               Secretaria de Educación. 

 
 
 
 
 
 


