Adaptar las prácticas pedagógicas de
todos los docentes a las necesidades
del entorno, el uso de las nuevas tecnologías, la investigación y la garantía
de la inclusión.

Orientar al 100% de los estudiantes
en la construcción de un proyecto de
vida que contribuya al desarrollo económico y social del municipio de Santo
Domingo de Silos.

Diseñar una estrategia dirigida a mejorar la convivencia de todos los miembros de la comunidad educativa, para
la resolución de conflictos y la prevención de riesgos psicosociales.

Transversalizar los contenidos de todos los proyectos pedagógicos en cada
una de las áreas del plan de estudios y
fortalecer la enseñanza del inglés.

Al finalizar el año 2017, los resultados de todas las
Pruebas y del ISCE se habrán tenido en cuenta para
establecer los acuerdos, planes operativos y plan de
mejoramiento.
Durante el año 2017 el 100% de los docentes tendrá
claro el enfoque metodológico escogido con el fin de
mejorar el proceso de aprendizaje.
Finalizado el año 2017, el sistema de evaluación
institucional tendrá los ajustes necesarios relacionados
con los criterios de promoción y estrategia de
recuperación.
Al terminar el año 2017, todos los docentes habrán
aplicado una estrategia clara, dirigida a apoyar los
estudiantes que llegan a 6 y 10 grado.
Finalizado el año 2017, la institución tendrá un Manual
de Convivencia socializado con la comunidad educativa,
de acuerdo a las últimas orientaciones del M.E.N
Al terminar el año 2017, la institución contará con una
política para garantizar la inclusión educativa,
socializada con toda la comunidad educativa.
Durante el año 2017, la institución revisará los
proyectos transversales existentes para actualizarlos
y diseñará los demás proyectos transversales para
cumplir con lo exigido por el M.E.N
En el año 2017, la institución tendrá el 100% de
docentes y administrativos identificados con el
horizonte institucional y con el plan de mejoramiento
hacia el 2019.

HACIA LOS 50
AÑOS DE
FORMACIÓN
INTEGRAL DE
SILEROS Y
SILERAS

Durante el año 2017 la institución elaborará una
política para la prevención de riesgos psicosociales y la
incluirá tanto en el PEI como en el Manual de
Convivencia
Al finalizar el año 2017, la institución tiene una
propuesta de participación de las familias como
mecanismo de apoyo para mejorar el rendimiento
académico y la convivencia
Durante el año 2017, la institución educativa elaborará
el proyecto para la prevención y manejo de riesgos
físicos y lo socializará con toda la comunidad educativa.
Al finalizar el año 2017, la institución de manera
interna habrá capacitado al 100% de los docentes
sobre el modelo pedagógico institucional y definirá la
estrategia para seguir adelantando capacitaciones.
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Promover una estrategia de inclusión de
los diferentes grupos poblacionales y
diversos, haciéndolos valorar por todos
los estamentos de la comunidad educativa y coordinando atención integral con
otras instituciones.

Cualificar el talento humano existente
en la institución a través de la incorporación en las prácticas pedagógicas y
administrativas de los conocimientos y
estrategias aportados por los programas
TODOS A APRENDER, RECTORES LÍDERES TRANSFORMADORES y PROYECTO ENJAMBRE; para lograr la
transformación en el proceso de aprendizaje.

Apoyar la investigación y la divulgación
de conocimientos generados por miembros de la comunidad educativa.

Desarrollar un enfoque pedagógico común, que responda a las características
del contexto, las necesidades de la población estudiantil y que incorpore el uso

Elaborar los planes y programas de trabajo teniendo en
cuenta los resultados de la
autoevaluación institucional,
evaluaciones de desempeño
de docentes y administrativos, resultados de los estudiantes en las Pruebas SABER y el ISCE; para hacer
una realidad la EXCELENCIA
EDUCATIVA y contribuir a
la estrategia nacional de
COLOMBIA LA MÁS EDUCADA.

Potenciar la educación en valores, para un ejercicio pleno
de la ciudadanía en derechos
humanos, manejo de la sexualidad, estilos de vida saludable, gestión del riesgo,
convivencia y en especial las
obligaciones y responsabilidades con los recursos naturales y el medio ambiente.
Comprometer a las familias
en la formación de los hijos,
asumiendo su responsabilidad
como los primeros y principales educadores

; y en la
participación en
todos los
procesos y
actividades de la
institución educativa.
Fortalecer la formación técnica de los estudiantes a través del
convenio con el SENA,
como estrategia para
garantizar la inserción
al mundo laboral y la
continuación de estudios en el nivel profesional.

Ubicar a
la Institución en las Pruebas
SABER 11 en nivel SUPERIOR y en las
Pruebas de 3, 5,9 tener el 100% de los
estudiantes en nivel básico.
Vincular al 60% de las familias de la
comunidad en la vida institucional a través de
la participación activa en el gobierno escolar

