


Objetivo de Día   l  

Contar con un espacio de reflexión nacional en 
donde la comunidad educativa analiza cómo se 

encuentra su colegio en materia de calidad 
educativa (ISCE) y el impacto de las estrategias 
pedagógicas implementadas en el año anterior 

(MMA). 



¡Empecemos! 



Trabajemos en equipo 
10 minutos 

Compromiso: entregar el 
100% para lograr que nuestros 

estudiantes mejoren.  

Solidaridad: entregar el 100% 
para lograr que nuestros 

estudiantes mejoren.  

Pasión: pasión por la educación, 
pasión por aprender, asumir el 

reto de mejorar con pasión. 

Paz y esperanza (tarjetas 
blancas): contribuir a una 

Colombia pacífica y equitativa a 
través de la educación. 





















Trabajemos en equipo 

• Todos juntos por la misma meta: 

– Que los niños y niñas de Colombia aprendan cada 
vez más y mejor. 

– Ser la nación mejor educada de América Latina en 
el 2025 

 

• ¿Cómo? 

– Trabajando juntos en sintonía 



¡Todos necesitamos medidas para 
mejorar! 
15 minutos 

1. Identifiquemos las piezas que mejor definen cada uno de 
los componentes del ISCE. 

2. Completemos el rompecabezas por componente, para 
verificar que tenemos claridad sobre el ISCE. 



Las piezas encajan…. 

Mis estudiantes 

pasaron de leer 

en voz alta 50 

palabras por 

minuto a 70 

palabras 

Los resultados 

de Supérate con 

el Saber de 3º 

mejoraron entre 

febrero y abril 

El número de 

pilos del 

departamento 

XYZ subió en un 

15% 

En la modalidad 

de salto triple, 

Catherine 

Ibargu ̈en superó 

su marca en  

5 cm 

Los estudiantes 

de tercero 

logran realizar 

sumas de 2 

dígitos  

Los estudiantes 

de quinto del 

colegio ABC 

tienen un 70% 

de aciertos en 

Supérate con el 

Saber de Julio 

El promedio de 

estudiantes en 

avanzado en el 

departamento 

XYZ en Saber 11 

es 20% 

En la modalidad 

de salto triple, 

Catherine 

Ibargu ̈en salto ́ 

14.80 metros.  

 

Progreso Desempeño 



Uno de los 

principales 

problemas en 

Colombia es la 

tasa de 

repitencia 

En 9º las niñas 

tienen un 

desempeño 

inferior en 

matemáticas que 

los niños, bajando 

sus posibilidades 

de ganar el año  

El departamento 

XYZ tiene la 

mayor tasa de 

aprobación del 

país 

En 2016, 

Colombia 

clasifica en 

natación a los 

Juegos 

Olímpicos  

Las piezas encajan…. 

Los estudiantes 

participan 

activamente en 

las clases 

Mariana Pajón 

es reconocida 

por su 

cumplimiento de 

las reglas en 

BMX 

Los estudiantes 

se relacionan 

con sus 

compañeros con 

respeto 

Los profesores 

revisan los 

resultados de 

Supérate para 

mejorar las 

competencias de 

sus estudiantes 

Eficiencia Ambiente Escolar 



Familiarizarse con el reporte 
10 minutos 











      

5.24 

5.30 
5.27 

¿Cómo están sus ETC? 
15 minutos 



¿Cómo están sus ETC? 

      

5.24 

5.30 
5.27   

  

    

    



Retomen los 
compromisos del 

Acuerdo 





Nuestra Ruta hacia la Excelencia 
Educativa 

 Metas que quiero lograr 
 

A. 

B. 

C. 

D. 

Estrategias para lograrlo 
 

1. 

2. 

3. 

4. 



Día E – 13 de abril 
Día E de la Familia – 16 de abril 

1. Confirmar que requieren apoyo del 
MEN para Día E. 

2. Convocar rectores para capacitación 
en taller Día E en marzo. 

3. MEN lidera el taller y ETC convoca a 
rectores. 

4. Acompañar con funcionarios el 13 y 
16 de abril a los colegios de su ETC. 

5. Garantizar la consolidación de listas 
de asistencia de los colegios. 

6. Consolidar los acuerdos de la 
excelencia y enviar al MEN. 
 




