
 
 

 

Copacabana, Antioquia 05 de junio de 2016  
 
Rector 
RAÚL ESTEBAN SERNA HURTADO 
Institución Educativa Pbro. Bernardo Montoya G. 
 
 
Por medio de la presente me permito saludarle y desearle éxito en la gestión del mejoramiento de la 
calidad de la educación en el que está suscrito.   
 
En esta ocasión me dirijo a usted para expresarle que, como es de su conocimiento, en el proyecto de 
mejoramiento de la calidad en el que estamos inscritos , al cual represento en la función de asesor 
pedagógico y curricular con la cual he asumido el firme compromiso de establecer el nivel de 
acompañamiento al Establecimiento Educativo, a sus líderes y a las prácticas de mejoramiento en el aula 
de los docentes;  con el fin de mejorar dichos niveles, en favor del mejoramiento de los aprendizajes de 
los estudiantes. 
 
En ese sentido, y después de realizar el diagnostico institucional a través de la aplicación de la lista de 
chequeo, el diligenciamiento del Instrumento de caracterización y las reuniones adelantadas con 
diferentes grupos (directivos, docentes de primaria y capacitaciones a docentes) se hace necesario 
evidenciar los procesos adelantados institucionalmente y que hacen parte del marco de referencia para 
la aplicación del mejoramiento institucional en sus diferentes ciclos  y fases (al principio, en la mitad y al 
final).  
 
En consecuencia, me permito solicitarle, en virtud de las funciones de establecer desde el 
acompañamiento los niveles de implementación de planes de acción estructurados en metas y métodos 
de seguimiento y promoción del cumplimiento de las mismas; el envió antes del jueves 10 de julio del 
presente año, en formato electrónico o físico los siguientes documentos:  
 

• Sistema Institucional de Evaluación  

• Plan de Mejoramiento Institucional  

• Incorporación de las estrategias de mejoramiento en PMI  

• Planes de áreas (todas las áreas)  

• Planeaciones docentes (todos los docentes)  

• Diarios de campos [bitácoras, reflexiones] (todos los docentes)  

• Listado de asistencia [vigencia – fecha de comunicado] 

 

 



 
 

 

• Proyectos obligatorios (ejecución y responsables)  

• Análisis de resultados de las pruebas Saber (años 2013- 2014) 

• Avances y documentación Evaluación Formativa  

• Programas que intervienen en la institución (cronograma de actividades)  

• Compromisos por la gestión  

• Plan de autoformación institucional  

• Planta de cargos  

• Asignación académica  

• Comité Escolar de Convivencia (conformación-actas)  

• Listas de chequeo (Lista aplicadas y de contraste) 

• Estructura Organizacional y manual de funciones 

• Formato de registro de Evidencias PTA  

• Proceso de observación de clase (guía-acompañamiento)  

• Índice Sintético (DÍA E)  

• Manual de Convivencia  

• Enfoque Pedagógico Institucional (avance)  

• Proceso evaluación de desempeño docentes (guía- rubricas)  

• Calendarios escolares y calendario académico  

 
De esta misma forma solicito, de la manera más atenta, se socialice a la comunidad educativa del proceso 
adelantado en la institución.   
 
Sin más por agregar, reciba mis más sinceros saludos y agradecimiento por la diligencia:  
 
 
 

Víctor Bolívar S.  
Asesor Pedagógico institucional  


