




INFORMACIÓN Y SERVICIOS INSTITUCIONALES

1 El colegio le da a conocer la misión y visión de la institución

2 El equipo directivo del colegio lo ha invitado a participar del gobierno

escolar, en los diferentes estamentos de participación de los estudiantes

3 El colegio le da a conocer el proyecto educativo institucional

4 Los docentes le han explicado la forma como  es usted evaluado



INFORMACIÓN Y SERVICIOS INSTITUCIONALES

5 Conoce usted el Manual de Convivencia de la Institución

6 Se desarrollan actividades que orientan al estudiante en el cumplimiento del manual de Convivencia

7 Se aplica adecuadamente el debido proceso según el Manual de Convivencia de la institución

23 Conoce los beneficios que ofrece la institución para su formación (refrigerio escolar, comedor, rutas escolares,

inclusión para la discapacidad, convenios con otras instituciones.

24 Sabe que el colegio le ofrece en bachillerato 3 énfasis en: instalaciones eléctricas, serigrafía, diseño de software

(estos tres en convenio con el SENA)



INFRAESTRUCTURA

8 Considera que los recursos de la institución se destinan hacia la mejora

y efectividad de los aprendizajes de los estudiantes16 Las aulas de clase, las baterías sanitarias (baños), la iluminación interna

de los diferentes espacios se encuentran en buen estado y a su

disposición
22 La institución promueve una cultura de cuidado y pertenencia de sus

instalaciones (equipos, materiales, parques, huertas, etc.)



RELACIÓN  DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES Y  ESTUDIANTES

9 Los maestros y directivos realizan acciones para mejorar los resultados

académicos y de convivencia de los estudiantes y se cita a los padres

para acordar estrategias de mejoramiento. (recuperaciones y talleres)

11 La comunicación entre estudiantes, padres, docentes y directivos se

da en un ambiente de respeto y cordialidad.

12 La imagen que usted tiene del colegio es positiva



RELACIÓN  DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES Y  ESTUDIANTES

13 En el colegio se promueve el compromiso y responsabilidad con sus tareas escolares

14 La institución cuenta con canales de comunicación efectivos que permiten dar a conocer a la

comunidad educativa su cotidianidad lo que refuerza la identidad institucional

15 La institución tiene mecanismos y/o estrategias para darle a conocer como estudiante sus

avances en el aprendizaje.



RELACIÓN ESTUDIANTES, ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS GENERALES  Y 
PERSONAL DE  SEGURIDAD

10 Considera que el colegio le da la libertad para expresar lo que siente.

17 Los Administrativos son amables, respetuosos y brindan un buen

servicio a los estudiantes.

18 Las personas de servicios generales son amables, respetuosos y

brindan un buen servicio a los estudiantes.



RELACIÓN ESTUDIANTES, ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS GENERALES  Y 
PERSONAL DE  SEGURIDAD

19 Las personas de vigilancia son amables, respetuosos y brindan

un buen servicio a los estudiantes.

20 La institución promueve actividades que involucran a la

comunidad educativa.

21 El bienestar de los estudiantes es una prioridad para la

institución



• Aumento de recursos y espacios para manejo del tiempo libre 
(juegos de mesa).

• Promover las salidas pedagógicas.
• Gestionar la participación en inter-colegiados.
• Generar más espacios para las direcciones de curso para  un 

oportuno seguimiento académico  y convivencial.
• Continuar con actividades que fortalezcan el buen trato y el 

cuidado de lo público.



• Generar acciones que permitan crear una cultura de alimentación 
saludable.

• Para las sedes de primaria y Aceleración es necesario gestionar un 
espacio como comedor escolar y promover mejoras en la 
infraestructura. (cancha sintética, instalar techos en algunos 
espacios).

• Solicitar el transporte escolar para la sede B.
• Promover una mejor atención por parte de las personas 

encargadas de la seguridad para la comunidad.
• Mejorar los productos que ofrecen la Tienda escolar.





INFORMACIÓN Y SERVICIOS INSTITUCIONALES 

1 El colegio le da a conocer la misión y visión de la institución

2 El equipo directivo del colegio lo ha invitado a participar del gobierno

escolar, le ha convocado a conformar parte del Consejo de Padres

3 El colegio le da a conocer el proyecto educativo institucional

4 El colegio le da a conocer  el Sistema Institucional de Evaluación SIE  



INFORMACIÓN Y SERVICIOS INSTITUCIONALES

5 Los docentes le han explicado la forma como su hijo es evaluado 

6 Conoce usted el Manual de Convivencia de la Institución

7 Se vincula al padre de familia para fortalecer el cumplimiento del Manual de Convivencia

8 Se aplica adecuadamente el debido proceso según el Manual de Convivencia de la institución

23 Sabe que el colegio le ofrece en bachillerato 3 énfasis en: instalaciones eléctricas, serigrafía, diseño de

software (estos tres en convenio con el SENA)

24 Conoce usted los beneficios que presta la institución como: comedor escolar, rutas escolares, talleres

especializados, refrigerios, programa de Inclusión, servicio Orientación escolar.



RELACIÓN  DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES Y  PADRES DE FAMILIA

9 Los maestros y directivos realizan acciones para mejorar los resultados

académicos y de convivencia de los estudiantes y se cita a los padres

para acordar estrategias de mejoramiento. (recuperaciones y talleres)

11 La comunicación entre estudiantes, padres, docentes y directivos se

da en un ambiente de respeto y cordialidad.

12 La imagen que usted tiene del colegio es positiva



RELACIÓN  DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES Y  PADRES  DE FAMILIA

13 En el colegio se promueve el compromiso y responsabilidad con la formación de sus hijos

14 La institución cuenta con canales de comunicación efectivos que permiten dar a conocer a

la comunidad educativa su cotidianidad lo que refuerza la identidad institucional

15 La institución tiene mecanismos y/o estrategias para darle a conocer a los padres los

avances de los estudiantes en cuanto a sus aprendizajes.

25 Su hijo muestra interés y comenta con usted las actividades realizadas en la

jornada extendida



INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

16 Las aulas de clase, las baterías sanitarias y la iluminación interna

de los edificios se encuentran en buen estado.

26 Considera que los recursos de la institución se destinan hacia la

mejora y efectividad de los aprendizajes y formación de los

estudiantes.



RELACIÓN PADRES, ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS GENERALES  Y 
PERSONAL DE  SEGURIDAD

10 Considera que el colegio le da la libertad para expresar lo que siente.

17 El personal Administrativo, brindan un buen servicio a los padres y estudiantes.

18 El personal de Servicios Generales, brindan un buen servicio a los padres y

estudiantes.

19 El personal de Vigilancia, brindan un buen servicio a los padres y estudiantes.

20 El personal de la Tienda Escolar, brindan un buen servicio a los padres y

estudiantes.



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
CONSOLIDADO GENERAL



• Mejorar la comunicación entre docentes y padres de familia
• Aplicar incentivos para que disminuya la desmotivación frente a lo 

académico por parte de los estudiantes.
• Aplicar las sanciones necesarias a los estudiantes que presentan 

indisciplina constante.
• Adoptar medidas de acompañamiento policial en los horarios de ingreso y 

salida de los estudiantes por el alto riesgo al que están expuestos.
• Mayor exigencia desde el inicio del año escolar y ser más estrictos con los 

estudiantes.
• Bajar los precios de la tienda escolar, mejorar la presentación los baños e 

informar con tiempo prudente la situación académica de los alumnos con 
el fin de ayudarles desde casa.

• Continuar con actividades o talleres para la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas junto con el acompañamiento de padres y 
docentes.



• Asignar servicio de ruta para todos los estudiantes independiente de la 
distancia del lugar de vivienda por temas de seguridad.

• Mayor atención a los estudiantes por parte de los docentes en el salón de 
clases con el fin de disminuir la pérdida de elementos escolares y otro tipo de 
pertenencias.

• Mejorar la alimentación 

• Implementar protocolo de información relacionado con la logística de las 
rutas para los estudiantes que pasan de las sedes de primaria a secundaria.
• Mejorar calidad y horarios en el servicio de rutas escolares.
• Exigir a los padres de familia mayor cumplimiento a las convocatorias de la 
institución.



•Gestionar servicio de comida caliente para estudiantes de primaria (sede C).
•Innovación en cuanto a las instalaciones de la institución.
•Implementar un espacio adecuado para el consumo de alimentos (sede D).
•Fomentar más salidas pedagógicas.
•Implementar servicio de comida caliente para todos los estudiantes.
•Dotar a las sedes de instrumentos musicales
• Mejorar el menú de la tienda escolar convirtiéndolo en una opción 

saludable
(menos paquetes y dulces)
• Incentivar actividades que fomenten estilos de vida saludables (danzas, 

artes,
música).
• Mejorar en el servicio de refrigerios.
• Gestionar el servicio de biblioteca.



ASPECTOS POSITIVOS

• Se evidencia una imagen favorable y positiva, 
respecto al conocimiento de documentos 
institucionales y acciones de divulgación que realiza 
el equipo directivo y docentes.

• Hay mayor identificación y apropiación de los 
elementos que conforman el Manual de 
Convivencia y servicios prestados por la institución.

• Se observa un índice favorable respecto a las 
relaciones entre la comunidad educativa.



ASPECTOS POR MEJORAR

• Es importante socializar, especialmente con los 
padres de familia, los servicios que se ofrecen en las 
diferentes sedes, para evitar la deserción 
estudiantil.

• Se hace necesario revisar y fortalecer los canales de 
comunicación desde la institución a la comunidad 
educativa.



GRACIAS


