
                   INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA NUEVA GENERACIÓN              
Formando para el amor y la vida 

 
ACUERDO POR LA EXCELENCIA 2016 

 
La secretaría de Educación de Bello y la Institución Educativa Nueva Generación, ubicada en el 
municipio/ciudad Bello del departamento de Antioquia, suscribe el presente Acuerdo por la Excelencia con el 
propósito de mejorar los resultados Institucionales consignados en el reporte del índice Sintético de Calidad 
Educativa del 2016.  Por virtud del Acuerdo, la Institución Educativa Nueva Generación manifiesta su intención 
de alcanzar un Mejoramiento Mínimo Anual (M.M.A) en los términos establecidos a continuación: 
 

NUESTAR RUTA HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA 
 

Preescolar – Primaria X.     Secundaria  X.  Media X. 
 
LAS ETAPAS QUE SEGUIREMOS SON: 
 
1. Continuar ofreciendo condiciones de bienestar y espacios de formación y capacitación a los educadores a 

través de las jornadas pedagógicas con énfasis en manejo del estrés, relaciones interpersonales e 
inteligencia emocional (ser); y con énfasis en evaluación, competencias comunicativas y matemáticas y 
estrategias de aula (hacer). 

2. Continuar con el trabajo con los padres de familia a través del proyecto construyendo familias y los 
encuentros formativos, haciendo énfasis en el seguimiento a los compromisos asumidos por ellos para 
contribuir desde el hogar a la búsqueda de excelencia. 

3. Búsqueda de estrategias para que los directivos hagamos mejor seguimiento a los procesos de aula y el 
consejo académico fortalezca las acciones de planeación acorde con los estándares, los derechos básicos 
de aprendizaje y los resultados de las pruebas internas y externas. 

4. Fortalecer los procesos de proyecto de vida de los estudiantes para potenciar el sentido de vida, las 
habilidades, conocimientos y valores que sean el soporte para la autonomía, la autodisciplina y 
autoexigencia en cada estudiante.(CCPV Capacidades y Competencias Para la Vida). 

 
ACCIONES PARA MEJORAR 
 
PROGRESO 
 Realizar seguimiento a las evaluaciones externas (Pruebas saber año 2015, martes de prueba y simulacro 

Icfes) periódicamente a la luz de los estándares y al proceso de evaluación por competencias. 
 Hacer seguimiento a los indicadores de referencia para que desde todas las áreas se fortalezcan las 

competencias comunicativas y el razonamiento lógico. 
 Sostener el nivel de exigencia a los estudiantes. 
 
DESEMPEÑO 
 Identificar (cada educador) el 5% de los estudiantes con bajo desempeño en el aula para implementar 

estrategias que garanticen su aprendizaje. Esta acción la implementa cada educador con la participación 
activa de los padres de familia. 

 
EFICIENCIA 
 Visibilizar aquellos estudiantes que no evidencian progresos por causas motivacionales para intervenir 

desde orientación escolar. 
 
AMBIENTE ESCOLAR 
 Continuar con la política de tener el mínimo de estudiantes establecidos por ley para favorecer el 

seguimiento a los procesos formativos y académicos de los estudiantes. 
 Continuar con la capacitación y auto capacitación de los educadores en el uso de la TICS. 
 



RUTA DE CONVIVIENCIA 
 
 

ACCIONES PARA MEJORAR EL AMBIENTE DE AULA EN NUESTRO SALON DE CLASES 
 
 Establecer acuerdos entre estudiantes y educadores para construir espacios que favorezcan el ambiente de 

estudio y el seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes. 
 Fortalecer las campañas de cultura de calidad para generar conciencia de responsabilidad, auto control y 

disposición favorable ante el estudio. 
 
ELEMENTOS DE COMPETENCIA CIUDADANA Y ACCIONES A REALIZAR 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS, COGNITIVAS Y EMOCIONALES 

 Realización de talleres vivenciales periódicamente con todos los estudiantes con base en el programa de 

competencias y capacidades para la vida (CCPV). 

CONSTRUCCIÓN DE CONVIVIENCIA Y PAZ 

 Fortalecer la formación de los conciliadores de grupo para que lideren acciones de resolución de conflictos 

que se presenten en el aula de clase. 

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA 

 Empoderar a los gobiernos de grupo para que lideren acciones de participación y búsqueda de alternativas 

ante dificultades de convivencia y aprendizaje que se presenten en el aula de clase. 

VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS HUMNANAS. 

 Campañas permanentes de cultura de calidad que generen sensibilización y conciencia de respeto por las 

diferencias de género, sexo, religión, ideologías y posturas ante la vida. 

 
En fe de lo anterior, suscriben el presente Acuerdo a los veinte días (20) días del mes de abril de 2016, Eudes 
González Aguirre, Rector(a) de la Institución Educativa Nueva Generación  y Hugo Alexander Díaz Marín, 
Secretario de Educación de Bello. 

 
 
 
Firmado. 

 

 
_____________________      _____________________________ 

Firma Rector(a)       Firma Secretario de Educación   


