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Progreso Educativo en Alejandría. 

Educación Preescolar, Básica y Media 

ASPECTO 
 

NO
TA 

TENDENCIA Comentario 

EFICIENCIA 
 

Tasa de escolarización 
total 2003-2004-2005 

 
3 

 La cobertura se sostiene en un 56%, pero es una tasa baja, aún falta por 
escolarizar un 44% de la población en edad escolar aproximadamente 759 
personas 

 
2 

 En la educación de Adultos (CLEI) Preocupa la disminución de la matrícula en 
los años de la referencia, representada en un 43.5% y un 25%. 

Tasa de escolarización 
urbana 

 
2 

 Se marca una tendencia a la disminución de la población escolar, va en un 
4%. 

ZONA RURAL 

Tasa de escolarización 4 
 Contrario a la zona urbana se nota un ligero incremento en la matrícula, en 47 

estudiantes (incluye preescolar), o sea  un 12.5% Pasa de 329 a 376. 

Primaria 4 
 Se incrementa en un 6%, de 329 pasa a 350 son 21 educandos atendidos con 

la metodología de Escuela Nueva 

Preescolar 3 
 Se atienden 26 alumnos en este nivel, algunos sin cumplir la edad requerida   

(5 años), además sin los materiales y pedagogía adecuada,  No conviene 

Promoción 4 

 Viene aumentando el número de alumnos promovidos proporcional al 
aumento de la matrícula.  Se pasa de un 49% a un 72.2% que equivale a 232 
alumnos. 

Deserción 4 

 Se está mejorando la retención proporcional al aumento de la matrícula y a 
menos estudiantes desertores. Se pasa de un 45%, 28 alumnos a un 6.2% 
que son 18  educandos. 

Repitencia (Pendientes) 2 

 Es preocupante la tasa de Repitencia  o de los estudiantes que no terminan 
logros, por institución asciende a niveles del 50%.  En general del núcleo está 
ubicada en un 28%, (89 estudiantes)  cuando lo permitido por el MEN es del 
5%.  Es un reto para el próximo año.   
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ESCOLARIZACIÓN 2 

 El tiempo destinado a servir las clases a los niños se vio fuertemente afectado 
por diferentes razones, talleres, permisos, incapacidades y demora en el 
nombramiento de docentes.  Días laborados en promedio 160 (78%), Días no 
laborados 31 (22%). Afecta la promoción y calidad de los estudiantes 

CALIDAD 2 

 
 

La calidad de los estudiantes en las pruebas externas e internas viene 
arrojando bajos resultados, así en las pruebas SABER, Matemáticas y 
Español y ciencias, se ubican en un 52%, 58%  y 56% de nivel de logro 
respectivamente. Y Competencias Ciudadanas oscila entre 4 y 7, sobre un 
puntaje de 10.  En la olimpiada académica municipal, ningún plantel supera el 
60% de nivel de logro, en su mayoría están en Medio, Bajo y 
Significativamente bajo.  Los resultados del ICFES,  en el 2005 suben as 
áreas de Biología, Matemática, física e Inglés y descienden significativamente 
Español , Geografía e Historia 

PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

3 

 Se elaboraron 14 planes de Mejoramiento con algunas metas para el 2005 y 
otras para el 2006, básicamente en comprensión lectora, pero faltan otros 
aspectos que se deben tener en cuenta para su elaboración, ejecución y logro 
de metas.  Sin embargo se viene avanzando en este aspecto y ya se tiene 
algunos resultados positivos. Se brindaron varias capacitaciones desde el 
Núcleo Educativo a todos los educadores. 

FORMACIÓN 
DOCENTE 

4 

 Desde el primer semestre se viene sirviendo algunos talleres de formación a 
los educadores, entre ellos: Primeros Auxilios, Minas antipersonales,  Planes 
de Mejoramiento, Seguridad Alimentaria, Raíces, Praes, Competencias en 
Lengua Castellana. 

PROYECTOS 
INSTITUCIONALES 

4 

 Desde el Núcleo Educativo se crearon varios proyectos que apuntan al 
desarrollo parcial del PEM,  como: Proceso de Formación Docente, Calidad 
educativa con Simulacro de pruebas, Olimpiadas Académicas, Planes de 
Mejoramiento, Oferta Educativa el Día de Logro a nivel núcleo y municipio. 
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OTROS   
PROYECTOS  

4 

 Se está participando en las propuestas de desarrollo de otras entidades a 
través de la realización de diferentes talleres no sólo con los docentes, sino 
también con la comunidad, entre ellos: Raíces, Seguridad Alimentaria, Maná, 
PRAES, Pruebas SABER, Competencias en Lengua Castellana, y se solicitó 
el de Matemáticas, Familias en Acción, Rutas de vida,  Semana de la 
Juventud y en las Olimpiadas deportivas rurales, días del campesino.  Entre 
las Entidades están: EPM, ISAGEN, CORNARE, U de A, Hogar Juvenil 
Campesino, SEDUCA,  Red de Solidaridad,  Municipio. Las pruebas saber se 
aplicaron en la zona urbana del municipio y se trajeron los niños del campo.   

Proyección y Bienestar 3 
 Se brinda apoyo a los estudiantes con el Restaurante Escolar, Familias en 

Acción,  con los diferentes proyectos de desarrollo comunitario. 

METAS 4 

 Hasta ahora se han capacitado 35 educadores en Planes de Mejoramiento, 
Pruebas Saber, Oferta Educativa.  
Se han dictado talleres de Formación docente y desarrollo comunitario. 
Dos pruebas que miden calidad a los estudiantes (800), en dos áreas, 
Matemáticas y Español, grados 2º a 11º,  en los niveles de Primaria, 
Secundaria, media, al Nocturno y al SAT. 
Aplicación de las pruebas SABER. 
Dos integraciones con los educadores y reuniones integradas urbana y rural. 
Integración y consolidación de intereses con varias entidades. 

 

NECESIDADES POR SATISFACER: Dotación de material didáctico, reparación oportuna de los computadores para las 
escuelas, realización real del inventario de los planteles educativos, mejoras locativas en algunos. 
 
RETOS EDUCATIVOS: Aumentar los niveles de calidad y compromiso docente e institucional con los diferentes proyectos 
que se formulan., rebajar los índices de desescolarización, aumentar los niveles de promoción por superación de logros. 
 
 
LUIS CARLOS VÉLEZ RIVERA 
Director Núcleo Educativo 603 
Alejandría. 02-12-2005 


