FUNDACIÓN EDUCATIVA CERREJÓN “FECEN”

COLEGIO ALBANIA
Albania, La Guajira

Aprobado según Resolución No. 024 de Enero 21 de 2009
Inscripción DANE 344430001303
Registro ICFES 050724

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 2014-2015
Acta No.4
Fecha: Diciembre 2/2014
Hora: 19:00 hasta las 20:30
Agenda:

*
*
*
*
*

19:00
19:10
19:20
20:00
20:15

- 19:10: Aprobación acta anterior.
– 19:20: Resumen Acta Consejo Directivo
- 20:00: Análisis Resultados Pruebas Estandarizadas Saber 3°, 5°, 9° y 11.
- 20:15: Conclusiones a presentar al colegio desde la perspectiva Padres.
– 20:30: Actividades realizadas en el colegio Mes de Noviembre/2014

Participantes: Ver imagen al final de firmas.
Desarrollo:
1. No hubo objeción con el acta anterior, queda lista para enviar al colegio.
Actividades Pendientes de este numeral

Responsable

Fecha

Entregar Acta No.3 al colegio Albania del Consejo de Padres

Nelson Castro

Dic. 05/2014

2. Se socializó acta No. 158 del consejo directivo de Octubre 23/2014. En general, buena acogida
por el tema de protocolos para reconocimientos académicos definida por el colegio a partir del
año escolar 2013-2014 como tema de mayor relevancia para los padres.
3. Iris y Martha analizaron y prepararon una presentación de los resultados obtenidos por el
colegio sobre las pruebas saber 3°, 5°, 9° y 11; estos datos fueron extraídos del ICFES,
documentos públicos para consulta de los ciudadanos.
Se presentaron los datos y análisis de los resultados de las pruebas saber 3°, 5° y 9° del 2013
al consejo de padres, resaltando que entre los nueve (9) colegios en comparación, el colegio
Albania es el que presentó menos estudiantes para las evaluaciones.
En matemáticas, el colegio Albania ocupa la séptima posición en número de estudiantes en
avanzado entre los nueve del análisis. Además, a medida que avanza la escolarización se
observa con los datos que los estudiantes con resultados avanzados va descendiendo.
En lenguaje, el colegio Albania ocupa la octava posición con número de estudiantes en
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avanzado entre los nueve del análisis. Noveno grado logra menos cantidad de estudiantes con
valoración en nivel avanzado que tercero y quinto.
Así mismo se analizaron los datos de los últimos 10 años de los logros obtenidos en la prueba
estandarizada Saber 11. Se observa una tendencia de mejoramiento en sociales; Química en
mejora pero los últimos dos años experimenta un descenso; matemáticas que presentó un
pico en el 2011 y luego en descenso permanente; lenguaje con unos resultados oscilantes –
cíclicos; ingles con muy buen comportamiento y en ascenso permanente, sin duda una de las
fuertes del colegio; física, área en mejoramiento; filosofía con comportamiento variable,
actualmente en descenso; biología presenta una caída entre 2005 y 2007, luego se mantiene
relativamente estable hasta el 2012, con oportunidades de mejoramiento.
4. Dentro de las conclusiones es que el año 2007 fue un periodo con muy bajos resultados y esto
ha impactado las curvas de resultados en la última década. Así mismo que hay oportunidades
de mejoramiento en áreas como matemáticas, química, lenguaje filosofía y biología.
Recomendaciones para el colegio:
 El colegio Albania es la institución con menos estudiantes evaluados que a luz de
procesos educativos podría ejercer mayor supervisión del aprendizaje de cada
estudiante y por ende aplicar planes de mejoramiento más eficaces y por ende, avanzar
cada periodo académico para lograr una mayor eficiencia del proceso de formación de
los educandos.
 Desde la visión de padres, es importante que la educación sea consistente y lograr que
los estudiantes alcancen niveles adecuados de aprendizaje a medida que avanzan los
años y sus conocimientos propios de cada grado. En esa medida, es necesario reforzar
las prácticas en los estudiantes desde grados más pequeños a presentar este tipo de
pruebas.
 Seguir reforzando el plan curricular secuencial el cual debería medir los logros
alcanzados en cada grado escolar y servir de conocimientos previos para el siguiente
grado escolar. Este plan curricular, debe estar alineado grado a grado desde la escuela
primaria.
 Al inicio de cada grado escolar se debe hacer verificación de conocimientos previos y en
caso que algún estudiante no alcance los niveles adecuados, debería ser informado a
los padres y hacer un plan de trabajo de refuerzo con ellos.
 Tener como objetivo en las pruebas Saber 3°, 5° y 9° en los próximos periodos en
lograr que al menos el 70% de los estudiantes logren nivel avanzado en lenguaje y
matemáticas.
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En relación a la prueba Saber 11:












Recomendar al colegio reforzar las áreas de química, lenguaje, filosofía y biología tanto
en el aspecto curricular como en la preparación para las pruebas Saber 11.
Resaltar los logros en sociales por la plena tendencia de mejoramiento.
Solicitar al colegio volver a los niveles de desempeño de Química hasta el 2012 y
reforzar la preparación de la prueba.
Matemáticas debe tener un análisis especial para que después de implementar alguna
acción identificada en ese análisis, se puedan lograr niveles como del 2011.
En lenguaje se debe compaginar en el análisis para intentar buscar el motivo de la
oscilación en los resultados tratando de buscar mayor consistencia a través del tiempo,
es recomendable que se alinee grado a grado el logro de las competencias en la
primera lengua.
Felicitar al colegio por sus resultados en inglés por su ascenso permanente en el
resultado de esta prueba.
Felicitar al colegio por sus resultados en física por su ascenso permanente en el
resultado de esta prueba. Podría es buscar un nivel más alto en el resultado global.
En filosofía es recomendable buscar una estrategia que permita mejor consistencia en
los resultados y con esto aumentar el promedio global de toda la prueba. Esot prque
filosofía es la de menor promedio de todas las áreas.
Con relación a biología… Es recomendable aplicar algo similar que lo referido en
filosofía.

Nelson queda con el compromiso de preparar los documentos finales con las recomendaciones
para entregarlos formalmente al colegio.
Actividades Pendientes de este numeral

Responsable

Fecha

Entregar resultados de análisis de Saber 3°, 5° y 9° al colegio
Entregar resultados de análisis de Saber 11 al colegio

N.Castro
N.Castro

Dic./2014
Ene./2015

5. Dentro de las actividades desarrolladas y participativas en noviembre/2014 dentro del colegio
fueron:
 Participación en comités de evaluación y promoción – Martha Meneses
 Participación en comité de convivencia – Nelson Castro
 Participación en análisis de casos de alumnos – Nelson Castro
 Revisión del manual de Convivencia Colegio Albania – Nelson Castro
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A constancia firman los asistentes…
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