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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAGDALENA 



Es la  formación académica de nuestros niños,  niñas   y 
jóvenes  de este contexto  y que se encuentran  plasmado  en 
nuestro PEI  conforme lo ordena  la ley 115 de 1994 , ley 715 de 
2001 y sus decretos  reglamentarios.

Se considera como base fundamental de la institución dirige sus 
acciones al alcance de logros  significativos  en los estudiantes, 
buscando siempre que aprendan  y desarrollen competencias  
para su desarrollos personal, social y en un  futuro profesional



La Institución  atiende  tres  jornadas  Mañana tarde, noche

Jornada Mañana:   Educación Básica  11 cursos                                                  

Educación  Media   4 cursos 

Educación  Transición  2 
Educación Básica Primaria 2 cursos

Se matricularon para  el 2019 

Educación  preescolar 116 estudiantes

Educación  Básica Primaria  656
Educación  Básica secundaria  y  Media 580
Educación  Nocturna 200  estudiantes 



Se continua  trabajando  el plan de 
estudios  organizado para el segundo 
semestre 2019:

❖ Áreas fundamentales obligatorias y áreas optativas con sus
respectivas asignaturas que forman parte del currículo del
establecimiento educativo.

❖ Sus contenidos son distribuidos en cuatro periodos de diez
semanas cada uno contando con seguimiento y retroalimentación
en el desarrollo de cada uno de los temas y proyectos. Teniendo
como base los derechos básicos de aprendizaje establecidos por el
MEN.

❖ En la educación media se profundiza en las áreas técnicas de
sistemas y administración.



• Esta Relacionado  Con Las  Practicas Pedagógicas  En Las 
Diferentes Áreas Del Conocimiento.

• Cada área tiene su  enfoque  especifico  que responde a 

❖ Al ¿Qué? 
❖ Al ¿Cómo? 

❖ Al ¿ Para qué? 
❖ AL ¿Cuándo?

Del proceso pedagógico con miras a satisfacer
necesidades y expectativas de la comunidad y
de los estudiantes

Quehacer Pedagógico 



• Se sigue profundizando en el desarrollo de competencias  a través de estrategias didácticas que  con llevan a 

mejorar los procesos que se vienen trabajando en pro de la formación integral de los educandos 

• Es importante hacer  referencia  a componentes  fundamentales como  son las  opciones didácticas  que  tienen  

los docentes para ser  útiles y transversales  los  proyectos, las tareas  y trabajos escolares,  el manejo de los  

tiempos  para  racionalizar el aprendizaje.

• Se desarrollaron los proyectos transversales según lo  ordenado por el MEN teniendo en cuenta las necesidades  

de la institución  en los diferentes grados y cursos  de preescolar a once.

• Se apoyo  el desarrollo de talleres y capacitaciones a estudiantes de educación básica y media  a través de 

entidades como: Sena, Universidades: Uniboyaca, Unad, Uptc,cultivarte,comfaboy, Secretaria De La Mujer, 

Secretaria De  Salud, Policía De Infancia Y Adolescencia, Bienestar  Familiar Zoe.

• Se  continua  con el proyecto plan  lector  en los diferentes grados  de transición a once  buscando motivar  y 

formar  hábitos  en los estudiantes incentivando así  el gusto por la lectura.

• A través  de la gestión del Sr. Rector, se adquirió  material de apoyo  para  los diferentes grados. 

• Se continua implementando el proyecto PIAR como  lo ordena el decreto 1421 de 2017 con el fin de elaborar 

planes de ajustes  para estudiantes con necesidades especificas.

• Trabajo  Productivo en psicorientación  con apoyo del programa ZOE 

• Se fortalece la  escuela de padres en todos los grados de la institución. 

• Existe  motivación permanente  por parte de los profesores  para el trabajo que se desarrolla en el aula con el fin 

de obtener satisfacción  y buenos  resultados.

• Se reúne  con mucha frecuencia  el comité  de convivencia  para conocer, analizar y presentar alternativas de 

solución  a diferentes situaciones que se presentan.

• Evaluación 

• En el aula  se procura que  cumpla  con los principios: Formativa, motivadora, orientadora  centrada en la forma  

como el estudiante  aprende  sin  descuidar  la calidad de lo que aprende. 



Esta   relacionado con los aspectos que  se 
necesita  para dar soporte y coherencia   al 
trabajo en el aula.  Se refiere al  enfoque 

metodológico,  a los  recursos que se  utiliza para  
facilitar el  aprendizaje, el manejo del tema.

Es  un proceso  Constante  susceptible a cambios 
y  flexible  de manera que se adapte a las  

necesidades educativas y las exigencias  del  MEN.



• En el transcurso del año académico, se viene 
trabajando proyectos pedagógicos que 

responden 
• Las necesidades y dificultades de acuerdo  a 

los resultados de la   evaluación  diagnostica 
que se hizo al iniciar el año lectivo.  Cada  

curso trabaja un proyecto de aula especifico.
• Además  se vienen  trabajan  los proyectos  

trasversales ordenados por el MEN 



La Institución la considera como parte fundamental del proceso
educativo ya que nos permite ver como estamos, que hemos
alcanzado para visualizar, organizar y planificar el proceso de
aprendizaje, el refuerzo que se debe hacer a través del plan de
mejoramiento.

Procuramos que la evaluación sea siempre formativa y motivadora
centrada en la forma como el estudiante avanza sin descuidar la
calidad de lo que aprende. Es sistemática permanente y continua de
tal forma que fomente en el estudiante el camino a la auto evaluación
Teniendo como referente el decreto 1290 del 2009. en nuestra institución la
evaluación se desarrolla en dos niveles.
Nivel Interno  y nivel externo 



Evaluación Interna: Se planea y se realiza en el colegio en
coherencia con lo que se prevé alcanzar en cada una de las áreas
y en el desarrollo de las diferentes actividades que con llevan al
alcance de las competencias que debe dominar el estudiante de
acuerdo al grado en que se encuentre.

• Cada periodo  se realiza  reunión de  comité de  evaluación y 
promoción  con el fin de analizar casos especiales

• Se reúne el comité de convivencia cada periodo con el fin de
analizar situaciones y casos especiales





Es toda evaluación previamente planeada, validada y 
realizada por entidades especializadas , con el propósito de 
identificar en la institución educativa el estado de desarrollo de 
las competencias básicas  en los estudiantes 

Que realiza el Gobierno a los educandos de todo el país, es 
conocida como Pruebas censales SABER y Examen de Estado, 
aplicadas en los grados  3º 5º  y 9° de educación básica y grado 
11 de educación media, respectivamente.

El MEN  evalúa  a través de las pruebas saber, avancemos-4,6,8 
y  pruebas supérate   a los  grados 3º  5º  7º  y 9º   a los 
estudiantes.   



• En el segundo semestre los estudiantes  de grado  4 A, B,C,D y graos  
octavos  presentaron prueba avancemos.   

• En los grados  cuartos se evaluaron competencias  comunicativas, 
razonamiento  y resolución de problemas, dentro de cada uno  se encontró 
componente numérico espacial aleatorio. Los promedio obtenidos por los 
estudiantes según el numero de respuestas correctas  supera el 70% lo que 
deja ver  la aplicación satisfactoria en los saberes del área.

• En lenguaje  el componente  con mayor  porcentaje de respuestas correctas  
es el semántico que esta entre el 68% y 72%. Lo que indica  que se les ha 
facilitado relacionar la organización del texto en términos de coherencia y 
cohesión.

• El componente  mas débil fue el pragmático que  esta entre 42 y 44 de las 
respuestas del estudiante. Tiene que ver  con el ¿para que se dice? en 
función de que situación.( Pauta el plan de mejoramiento. 

• Los estudiantes presentaron  pruebas saber 11 jornada mañana y nocturna.
• La  Institución  sigue manteniendo el nivel medio.



• Apoyo  al programa  flexible para  educación de adultos  
• Apoyo al índice de inclusión 
• Se logro  el diseño de planes individuales  con ajustes razonables para 

algunos estudiantes  especialmente en los grados primero y segundo 
grado.

• Seguimiento a planes de estudio 
• Planes de mejoramiento y refuerzo escolar 
• Trabajo  de investigación en el  aula 
• Participación de  los padres de  familia en la elección del gobierno escolar 

en  asociación de padres de familia, concejo de padres
• Desarrollo de acciones  estratégicas  para potenciar  en los  estudiantes 

de la institución  el desarrollo del pensamiento  numérico y competencias  
comunicativas,  participación ciudadana, valores humanos  y cuidado del 
medio ambiente.

• Se logro  controlar  el consumo de sustancias psicoactivas  que fue 
identificado a tiempo

• Se hicieron  visitas  domiciliarias equipo ZOE a  varias  familias 



• Transversalidad  de proyecto de  seguridad vial , educación sexual y catedra 

de la  paz.
• Transversalidad proyecto  medio ambiente 
• Plan de emergencias  y simulacros
• Articulación con el  SENA
• Incentivar en los profesores  la investigación en el aula  con el fin  no solo de 

conocer  los intereses de los estudiantes  sino  el porque  algunos estudiantes  
presentan dificultades  en el desarrollo en los procesos cognitivos-formativos. 
PIAR (plan  individual de ajustes razonables).

• Se lograron  los siguientes servicios  que  son un  apoyo fundamental  para  el 
bienestar  de los  niños:
✓ Transporte Escolar
✓ Restaurante
✓ Biblioteca  Comfaboy
✓ Cultivarte
✓ Secretaria  de  Salud
✓ Salud Sogamoso -Odontología y vacunación

• Se implemento inducción para estudiantes  nuevos  con apoyo de psi 
orientadora 



• Los  logros mencionados se han venido alcanzando a través  de 
la gestión  del rector, coordinadores, psicorientadora,  docentes 
de la Institución y  entidades como: Bienestar familiar, 
Secretaria  de la mujer, UNAD, UPTC. Salud  Sogamoso, ZOE,  y 
Secretaria de  educación.

• Dotación de aulas con suficientes equipos de computo para el 
trabajo pedagógico de los estudiantes.

• Por  falta de equipos  no todos  los   estudiantes  de 4º 6º  y 8º  pudieron 
presentar la prueba.



• No se logro el respectivo seguimiento  académico  de los 
estudiantes  identificados  en el plan individual de ajustes  
razonables. Por falta de diagnósticos  médicos  ya  que los 
padres de familia no  aportaron la documentación  necesaria.

• No  se logro   la asistencia  completa de los padres de familia a 
las asambleas y escuela de padres.

• No se logro que los padres de familia  participen 
directamente en los procesos educativos de los niños.


