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 COMPROMISO DE GESTIÓN POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD 

EN EL PBRO. BERNARDO MONTOYA GIRALDO    

MUNICIPIO DE COPACABANA - ANTIOQUIA 

 

CONSIDERANDO QUE:  

 

1. El Ministerio de Educación Nacional en el marco de su política de calidad se encuentra ejecutando programas para el 
mejoramiento de la Calidad Educativa del país, por lo cual se implementan estrategias en los grados de transición a 
quinto de básica primaria, la educación básica y la media.  

 

2. La Institución Pbro. Bernardo Montoya con código DANE:   105212000511   se ha enfocado en el proceso de 
mejoramiento de la calidad educativa de sus estudiantes y así poder beneficiar a los estudiantes del nivel preescolar 
y básica primaria, básica secundaría y media.  

 

3. Para el desarrollo del programa de mejoramiento institucional, se ha asignado como asesor pedagógico y académico el 
cual ofrece una evaluación institucional, la capacitación y actualización necesaria para mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes. Teniendo como accionar: la formación y acompañamiento a los docentes del nivel preescolar y básica 
primaria, básica secundaria y media de este establecimiento en el uso de los referentes de calidad, aspectos 
disciplinares y didácticos de las áreas de las diferentes áreas, prácticas de aula y uso de los materiales educativos 
dispuestos por el Ministerio de Educación.  

 

 
4. El asesor pedagógico desarrolla encuentros de formación y acompañamiento a las directivas del establecimiento 

educativo, para fortalecer las competencias personales y de gestión directiva, académica, administrativa y de la 
comunidad, con el propósito de que la gestión institucional sea más efectiva. 

 

5. El asesor pedagógico brindara herramientas digitales del Plan Nacional de Lectura y Escritura al establecimiento 
Educativo, con algunos elementos disponibles de la Colección Semilla para mejorar el comportamiento lector, la 
comprensión lectora y la producción escrita de los estudiantes.  

 

7.   El PEI de la Institución Pbro. Bernardo Montoya G, tiene dentro de sus objetivos:  

 

. Actualizar los componentes curriculares de la Institución  

  Mejorar las metodologías y estrategias para lograr un mejor aprendizaje en los educandos. 

. Facilitar los medios que intervienen en el proceso enseñanza – aprendizaje para mejorar la calidad educativa. 

 

Y el PMI de la Institución Pbro. Bernardo Montoya G.  tiene dentro de sus objetivos: 

. Implementar acciones pedagógicas pertinentes que aporten al mejoramiento académico e integral de los    educandos. 
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    . Crear estrategias metodológicas para mejorar las prácticas de aula y el rendimiento académico de los estudiantes.  

. Fortalecer la gestión pedagógica y las estrategias metodológicas dirigidas hacia el proceso de los estudiantes, con el 

fin mejorar los resultados de las pruebas SABER. 

 

 

8. El Establecimiento Educativo es el centro de gestión del sistema educativo colombiano, en este confluyen el 
liderazgo del rector, el conocimiento de los coordinadores y el trabajo de la comunidad de docentes hacia las 
transformaciones de las prácticas de aula, que se materializan en el mejoramiento de los aprendizajes de niños y 
niñas y jóvenes evidenciado a través de los sistemas de evaluación institucionales y externos. 

 

 

9. El rector, su equipo directivo y el asesor pedagógico, son quienes lideran los procesos de mejoramiento al 
interior del Establecimiento Educativo, así como la transformación de las prácticas de Gestión y específicamente en 
el área académica para la transformación de las prácticas de aula de los docentes. 

 

 

 

ACUERDAN: 

 

Que el PBRO. BERNARDO MONTOYA GIRALDO del municipio de COPACABANA - ANTIOQUIA, bajo el liderazgo de su 

Rector,  

 

1. Liderará las acciones necesarias para garantizar la implementación integral del proceso de asesoramiento del proyecto 
de mejoramiento de la calidad, coordinando acciones con su equipo directivo y el asesor contratado por la entidad que 
dirige la institución. 

 

2. Impulsará la formación docente a partir del uso de referentes de calidad y la generación de comunidades de aprendizaje 
en la acción pedagógica, para la transformación de prácticas de aula en el establecimiento educativo. 

 

3. Promoverá el buen uso de los materiales educativos referenciados por el Ministerio de Educación para la 
transformación de las prácticas pedagógicas y el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de preescolar, 
básica primaria, secundaria y media.  

 

4. Mejorará el porcentaje de los estudiantes de grado tercero, quinto y noveno ubicados en el nivel de desempeño 
insuficiente y mínimo en los promedios de lenguaje y matemáticas en las pruebas saber del año 2015, en un 2.5% , 
para el año 2017, así: 

 

Nivel de desempeño insuficiente y mínimo  2015 2017 

Línea base Lenguaje 3° 5° 9° 3° 5° 9° 
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5. Articulará los procesos de planeación y mejoramiento, plasmados en su Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), con 
los enfoques y acciones determinadas en su equipo directivo, fortaleciendo las comunidades de aprendizaje intra e 
interinstitucionales y dinamizando los procesos de transformación permanentes de las prácticas de aula de sus 
docentes. 

 

6. Dará cumplimiento a lo establecidos en el ítem C de la Directiva Ministerial No. 30 del 13 de noviembre de 2012.  
 

 

Al presente compromiso de gestión, se le hará seguimiento permanente por parte del asesor pedagógico y el equipo 

directivo, a través de rubricas de significación y de seguimiento y con el acompañamiento de evaluaciones externas de 

certificación de calidad.  

 

En constancia se firma este acuerdo públicamente el día 04de agosto de 2017 en el municipio de Copacabana, Antioquia. 

 

 

 

                                                                                                            

  

 

                

                 

 

 

 Olga Marina Herrera López  

Coordinadora  

 

  

Erika María Rojas Castaño  

Coordinadora  

 

 

 

         Representante del grupo docentes                                Paula Andrea Tamayo Villada   

         Coordinadora  

 

 

Línea base Matemáticas 3° 

 

5° 9° 3° 5° 9° 

  

         Representante Consejo Directivo 

 

Raúl Esteban Serna Hurtado  

Rector 

 

  Víctor Bolívar Salazar  

  Asesor Pedagógico  

 


