
 
 
PAIS: Colombia 

 
PROYECTO: Excelencia Académica 

 
ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Promigas, fundación empresarial que promueve 
el desarrollo de las comunidades del Caribe Colombiano mediante 
procesos de gestión social que privilegian el mejoramiento de la calidad 
de la educación y el progreso económico de las familias.  
 

LINEA DE ACCION:  Desarrollo competencias basicas lenguaje y matematicas  
  

DESCRIPCION: A través del proyecto, una institución especializada en el tema educativo 
asesora, capacita y acompaña a los directivos docentes en el 
mejoramiento de la gestión directiva (gestión de planes de 
mejoramiento, de estudio y de sostenibilidad) y a los docentes en 
la  gestión pedagógica (formulación de los planes de estudio de 
matemáticas y lenguaje en básica primaria).  
 
La Fundación Promigas se encarga de realizar la coordinación general y 
operativa, y las Secretarías de Educación desarrollan la coordinación 
logística y acompañan el proceso a través de sus supervisores.  El 
proyecto está articulado con  las orientaciones, los lineamientos 
curriculares y los estándares del Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia para matemáticas y lenguaje.  Además, se ha capacitado a los 
docentes en aspectos relacionados con la escuela de familia, a través del 
desarrollo de las competencias afectivas, orientadas a fortalecer las 
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.  
 
Se ha logrado actualizar el equipo docente y directivo, la formulación y 
desarrollo de un plan de mejoramiento, al igual que definición de 
estrategias de sostenibilidad, que ha permitido introducir una cultura de 
cambio permanente en la escuela.   
 
Otro de los resultados importantes ha sido la revisión y ajuste a los 
planes de estudios de matemáticas y lenguaje, en la medida que se ha 
consolidado las áreas en la fundamentación y programación, al igual que 
la incorporación de los estándares como insumos importantes para la 
fundamentación de los planes de todas las áreas del conocimiento. 
 
El impacto  académico del proyecto en los estudiantes se evidencia en el 
contraste de las evaluaciones aplicadas a los estudiantes al inicio y al 
término del proyecto para medir el nivel de comprensión lectora y las 
competencias matemáticas. Estos resultados son consecuencia de la 
formación y dominio de los docentes de la enseñanza de competencias y 
de los procesos de transferencia al aula.  
 

CONTACTO: Julio Martín Gallego-  Director de la Fundación Promigas 
DIRECCION: Calle 66 No. 66 – 123 (Barranquilla) 
TELEFONO: (57) 4 – 3713289 
WEBSITE: jmartin@promigas.com 
E-MAIL: www.fundacionpromigas.com.co 

 


