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.3
Fecha: Octubre 27/2014
Hora: 19:00 hasta las 18:30
Agenda:

* 19:00 - 19:10: Aprobación acta anterior.
* 19:10 - 19:50: Pruebas Estandarizadas Colegio - Invitada Adriana Ortiz.
* 19:50 - 20:30: Opiniones y Retroalimentación del Consejo de Padres.

Participantes: Ver imagen al final de firmas.
Desarrollo:
1. Se solicito a los presentes si algo del informe anterior y del documento enviado por correo
electrónico para la gestión del consejo de padres. Se ajustó de acuerdo a las recomendaciones
recibidas por el padre Luis Posada y será presentado al colegio en próxima semana.
Actividades Pendientes de este numeral

Responsable

Fecha

Entregar formalmente a la rectora del colegio el documento de
gestión para el consejo de padres para su revisión.

Nelson Castro

Primer Semana
Noviembre 2015

2. A continuación, la vicerrectora Adriana Ortiz presentó lo que tiene el colegio en pruebas
estandarizadas principalmente de la escuela de años intermedios y del diploma.
Los objetivos que tiene para el colegio Albania aplicar pruebas estandarizadas son:
* Cumplimiento de requisitos gubernamentales y de acreditación con las agencias externas.
* Determinar niveles de crecimiento de los alumnos en inglés, matemáticas y ciencias de un
año a otro.
* Fijar metas de mejoramiento con los alumnos en habilidades específicas.
* Contribuir a procesos de diferenciación.
* Entrenar a los alumnos en procesos de evaluación externos.
* Hacer benchmarking de programas específicos del colegio.
* Recolectar información objetiva que contribuya al proceso de mejoramiento continuo del
colegio y sus programas tanto académicos como de formación personal de los alumnos.
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Las pruebas que aplica el colegio en PAI y Diploma son:
a. Pruebas MAP (Medidas de Progreso Académico). Son pruebas de lenguaje inglés,
matemáticas y ciencias que se presentan en computador en varios momentos al año
desde el grado segundo hasta noveno. Es un prueba norteamericana de la asociación
de evaluación del noroeste (NWEA) La prueba va midiendo el progreso del estudiante,
que, de acuerdo a el resultado de cada pregunta, la próxima será de mayor o menor
dificultad. Una desventaja que se tiene de esta prueba es que es diseñada para los
nativos de Estados Unidos y por tanto usan un lenguaje muy propio que dificulta la
comprensión de los textos en inglés.
b. Pruebas ISA-ACER (Evaluación de Escuela Internacional) Son pruebas de lenguaje
ingles y matemáticas que le colegio aplica de segundo grado hasta octavo grado.
c. Pruebas Saber 3°, 5° y 9°. Son pruebas administradas por el ICFES que evalúan
matemáticas, lenguaje y competencias ciudadanas, aunque en este año 2104 será
aplicada la prueba de economía y finanzas para los estudiantes de noveno grado; esto
fue informado al colegio apenas este año y se debió hacer ajustes curriculares con los
estudiantes de grado noveno para preparar esta parte de la prueba. La prueba ha ido
cambiando y el ICFES entrega un resultado global del colegio y no detalles individuales.
El problema que se ha venido presentando es que los resultados demoran algunos
meses para ser publicados. Es una prueba obligatoria determinado por el MEN en
Colombia para colegios públicos y privados.
d. Pruebas Saber 11. Es una prueba administrada por el ICFES que evalúa matemáticas,
química, física, biología, filosofía, inglés, lenguaje y sociales. Es obligatoria para todo el
territorio colombiano en colegios públicos y privados y sirve para el ingreso a la
educación superior y como clasificador de los colegios. El colegio usa como estrategias
que algunos profesores presentan estas pruebas de forma particular antes para ver los
contenidos y tiene a una empresa “Elmer Pardo” donde prepara a los estudiantes para
la prueba con simulacros y profundización. Adriana manifiesta que los resultados en
química no han sido los mejores y que se sigue trabajando en eso. De una forma u
otra, el colegio maneja una “predicción” de los resultados en cada promoción. La del
2014-2015 será una promoción muy variable en resultados de acuerdo a esta
predicción.
e. Prueba PSAT Es una prueba preliminar de Aptitud escolar de Estados Unidos que sirve
de preparación para el SAT cuya finalidad de este último es de admisión universitaria
en ese país. Evalúa lectura, matemáticas y redacción en inglés. La prueba se aplica a
los estudiantes de noveno grado y es obligatoria. Para los estudiantes de grado once
(momento que se aplica el SAT) es voluntaria y se debe pagar por ella si el estudiante
está interesado.
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f.

Otras pruebas estandarizadas que se viene aplicando son las del bachillerato
internacional (IB) luego que le colegio adaptara la aplicación del bachillerato
internacional. Son pruebas de libre decisión para aplicarlas a los estudiantes y que
deseen optar por el diploma IB. Los estudiantes que opten por aplicar para estas
pruebas en grado decimo deben iniciar el pago de ellas y la preparación dura hasta el
grado once, donde al final, se aplican las evaluaciones enviadas por la organización IB.
Algunos padres del consejo volvieron a nombrar el interés que esto no sea optativo, si
no, obligatorio. Este tema está dentro de los planes del consejo para abrir el dialogo y
proponer al colegio sus apreciación colectiva.

Adicional a lo anterior, se aplican otras pruebas estandarizadas para medir el perfil del estudiantes
bajo el enfoque psicosocial que son aplicadas por el grupo de psicología del Colegio. Esto aplica
principalmente para los grados de la escuela primaria. Con estas pruebas se brinda atención
inmediata por el grupo de consejería del colegio, pero si los hallazgos muestran que requiere un
apoyo de control y seguimiento, los padres son informados para que sean nuevamente valorados
y tratados por profesionales externos al colegio cuyo costo asumen los padres.
Al final de la reunión, el consejo de padres agradece a Adriana sus aportes y la invita a mantener
una amplia comunicación con los padres y que si considera que como padres se puede aportar en
algo, que no dude en comunicarnos para participar en soluciones.
Por último, el consejo informa a Adriana que los padres están haciendo un análisis estadístico de
los resultados de las pruebas ICFES en general y que serán entregadas al colegio en el próximo
mes. Todo esto, desde la perspectiva como padres.
Actividades Pendientes de este numeral
Entregar resultados de análisis de Saber 3, 5, 9 y 11 enfoque de
padres
Analizar resultados por Consejo de Padres
Presentar análisis general de los padres al colegio Albania
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Responsable

Fecha

I.Angel/M.Meneses

Nov/2014

Todos
Nelson Castro

Nov/2014
Dic/2014
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A constancia firman los asistentes…
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