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Circular N° 008 
 
 

De:  Saúl Barreto Bermúdez. 
 

Rector Institución Educativa Técnica San Luis Gonzaga 

Para: Coordinadoras, Docentes de  Preescolar, Básica (Primaria - Secundaria) y Media 
Técnica   

Asunto: Reunión Pedagógica Gonzaguista “Hacia la Meta De La Excelencia (HME)”. 

Fecha: agosto 16 de 2015 

 

“Las dificultades que los seres humanos de nuestro tiempo tienen para comprender las matemáticas, 

lenguaje y las ciencias en general surgen, no por falta de capacidades, sino porque no se logra encontrar 

un camino adecuado que facilite usar el conocimiento para explicar fenómenos cotidianos. Los 

estudiantes no usan los conceptos, no entienden el funcionamiento de las máquinas con las que 

interactúan todos los días. Además, la enseñanza de las ciencias se ha vuelto aburrida y exige la 

búsqueda de procesos pedagógicos adecuados para los jóvenes y las nuevas realidades.”  

 Brunner 

 
Estimados Docentes de Aula, Docentes Directivos,  

 
Para  iniciar el proceso de mejoramiento de la calidad en la Institución San Luis 

Gonzaga, se hace necesario partir de un  concepto de calidad educativa, el cual lo 

definiremos como,  “Formar mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, 

respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos, convivan en paz y que 

genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para los estudiantes y el 

país. (PTA 2.0, 2014) 

  

“Hacia la meta de la excelencia (HME)”   es una herramienta de evaluación formativa 

para la planeación y puesta en marcha de un plan de trabajo académico en los 

establecimientos educativos focalizados por el programa  para la excelencia docente y 

académica: Todos a Aprender 2.0.  En este sentido, la herramienta tiene un carácter 

formativo teniendo en cuenta los recursos de información disponibles para la toma de 

decisiones estratégicas, que promuevan recomendaciones pedagógicas específicas, 

orientadas al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes.  Específicamente se 

cuenta con los resultados en tiempo real de las pruebas EGMA y EGRA, Pruebas 

SABER 3ro y 5to del 2014 y las Pruebas Diagnósticas. Cada una de las pruebas 

presenta también un inventario de recomendaciones pedagógicas que permitirá diseñar 

un plan de acción, para implementar las actividades específicas en el aula.  

 

Objetivo general  

Empoderar a Docentes de Preescolar, Básica (Primaria-Secundaria) y Media; 

Coordinadores,   como gestores de estrategias para el mejoramiento de los 

aprendizajes de los estudiantes Gonzaguistas y el logro de la Meta Mínima Anual 

(MMA) y de la Meta de la Excelencia (MDE), con el equipo de trabajo de la Institución.  

 

Fecha,  hora  y agenda. 

Agosto 18 de 2015 a partir de las 6 y 30 am, aula máxima San Luis Gonzaga. 
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Recordemos que de nuestra  participación activa  dependerá la efectividad del  proceso 

de mejoramiento de la calidad educativa en nuestra Institución. 

 

Cordialmente  

 

 

 

Saul Barreto Bermudez 

Rector 

Fecha Hora Actividades Objetivos Productos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/08/2015 

 
 
 
 
6:30-7:45 am 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
12: 30 pm 

1. Saludo Señor Rector y 
normas de convivencia. 
1.1. Propósitos Jornada 
pedagógica Hacia la Meta de 
la Excelencia (HME).  
1.2. Activador Cognitivo. 
1.3. Presentación del 
programa para la Excelencia 
Docente y Académica: 
Todos a  Aprender. 2.0. 
2. Hacia la Meta de la 
Excelencia. HME 
2.1.  Conformación equipo 
de trabajo HME  
2.2. Recopilación de datos e 
información. 
2.3. Análisis y diagnóstico. 
2. 4. Diseño de estrategia y  
plan de trabajo 
2.5. Socialización de Plan de 
trabajo. 
2.6. Implementación de 
actividades de  intervención. 
2.7. Seguimiento a 
actividades de intervención. 
3. Presentación plan de 
incentivos de la calidad 
educativa. 
4. Revisión y consenso 
sobre el ISCE. 
5. Ruta acompañamiento 
PTA 2.0 , III ciclo. 

 
• Los miembros de la 
comunidad educativa 
Gonzaguista conozcan 
y se apropien del 
índice Sintético de 
Calidad Educativa 
(ISCE), MMA y MDE. 
  
• Conformar el equipo 
Hacia la Meta de la 
Excelencia (HME) 
liderado por el rector, 
cuyo fin es analizar los 
resultados de las 
pruebas aplicadas y 
diseñar e implementar 
un plan de acción para 
el mejoramiento de 
los aprendizajes de los 
estudiantes.  
 
• Implementar el plan 
de acción definido 
previamente y 
acompañarlo por parte 
de los  
Directivos Docentes de 
la institución 
educativa  y el tutor 
PTA 2.0.   

 

 
1. Directivos docentes, 

Maestros y 
comunidad educativa 
informados sobre el 
Programa para la 
Excelencia Docente y 
Académica: Todos a 
Aprender, 2.0. 

2. Equipo conformado 
bajo resolución 
rectoral, Hacia La 
Meta de la Excelencia 
(HME). 

3. Acceder a los 
resultados, realizar el 
análisis pedagógico 
de las pruebas 
diagnósticas que se 
aplican en la  
institución educativa y 
socializadas a la 
comunidad educativa: 

 
a. SABER: 3°, 5°, 9° y 

11°. 
b. Pruebas EGMA y 

EGRA: 
c.  Pruebas diagnósticas 
d. Pruebas Supérate con 

el SABER 2015. 
4. Plan de mejoramiento 

de las áreas en las 
que los estudiantes 
presentan mayor 
dificultad en su 
desempeño,  
especialmente en 
matemáticas y 
lenguaje. 

5. Maestros informados 
sobre el plan nacional 
de incentivos. 

6. ISCE  de la institución 
educativa revisado y 
consensuado.  
 


