
                                                           

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVER 

Conformación de equipos de trabajo por sedes y niveles para liderar las acciones encaminadas a mejorar 
cada componente del ICSE.  

Reestructuración de contenidos con base en los derechos básicos de aprendizajes. 

Reestructuración de la dinámica de las actividades de nivelación. 

Mejorar condiciones de aprendizaje y ambiente de aula. 

1.Reuniones periódicas por áreas. 

2. Diseño e implementación de proyecto pedagógico de lectura y 

matemáticas. 

3. Programar seminarios taller sobre elaboración de preguntas tipo 
pruebas saber. 
4. Resolver en cada hora de clase una pregunta de las pruebas 
saber del año anterior. 
 

1.Reestructurar los contenidos de Lenguaje y 

Matemáticas de acuerdo con los derechos básicos de 

aprendizaje. 

2.Realizar simulacros con cuestionarios tipos pruebas 

saber para detectar avances o estancamientos. 

 

1.Establecer claramente las acciones que deben realizar los 

estudiantes para las actividades de nivelación; sobre todo 

determinar los tiempos en que van a realizarla. 

2.Entregar las actividades de nivelación a los padres de familia 

o acudientes para que estos monitoreen en casa a sus 

representados. 

 

1 Institucionalizar la retroalimentación de actividades 

evaluativas como una estrategia para mejorar los 

aprendizajes deficientes. 

2. Realizar talleres de sensibilización en miras a 

fortalecer el respeto hacia las normas de convivencia. 

 



 

Realizar talleres de sensibilización en miras a fortalecer el respeto hacia las 

normas de convivencia. 

1. Comunicar a través de obras de teatro las 

consecuencias del irrespeto hacia los 

semejantes. 

2. Realización de concurso de cuento sobre la 

importancia de preservar las normas o reglas 

en el aula. 

1. Construir y publicar en cada aula de clase las 

normas de convivencia que se deben practicar a 

partir de la autoevaluación grupal. 

2. Realizar jornadas de integración socio-

afectiva en las que a través del juego se resalta 

la importancia de las normas y reglas. 

Implementar en las clases las técnicas grupales de 
comunicación. 

Proyectar películas que muestren el valor que 
tiene las diferencias humanas en nuestro diario 
vivir para luego discutirlas en plenaria. 


