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INFORME DE LOS COMPROMISOS Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES 

(TALLER REALIZADO EL 25 DE MARZO DE 2015) 

 
1. Alcanzar niveles máximos en los simulacros de   pruebas saber, olimpiadas y otras 

pruebas externas e internas:   Se han aplicado en la institución varios simulacros  de 

preescolar a undécimo  con la empresa INSTRUIMOS donde se  analiza todas las 

fortalezas y lo más importante detectar las dificultades para emprender acciones de 

mejoramiento. También se ha participado de olimpiadas del conocimiento  de 

matemática  y Química,  se ha seguido el proceso de las pruebas supérate con el 

saber. 

2. Continuar con la implementación de los métodos de investigación, tecnológicos y 

científicos, apuntando a un mundo globalizado: Se  tiene desde la asignación 

académica  una hora para investigación  donde los docentes aplican todo el proceso 

científico  y así  poder participar en  feria de la ciencia. 

3. Brindar formación continua a los docentes para fortalecer los procesos y 

conocimientos en el área específica: Desde el plan de formación  el  Colegio se ha 

preocupado  por capacitar a  los maestros en  temas de interés, fundamentales para 

el trabajo que realizan, fortaleciendo su quehacer educativo. Ver plan de formación.  

4. Propiciar espacios  de comunicación con los padres de familia (escuelas de padres, 

reuniones periódicas). Se han tenido encuentros con padres de familia para dialogar 

temas importantes  de formación y de interés con los hijos, Igualmente los padres de 

familia tienen conocimiento académico de sus  hijos  por medio de la coordinación 

Académica, con el fin de emprender acciones  para el mejoramiento en sus 

desempeños.   

5. Continuar con los apoyos pedagógicos, semilleros y proyección comunitaria, 

logrando un mejor desempeño académico  y liderazgo en nuestros estudiantes: Se 

tiene  apoyos pedagógicos los días martes donde los docentes explican los conceptos 

en los cuales los estudiantes presentan  dificultad, y los sábados se tiene un  trabajo 

práctico desarrollando talleres, con el fin de verificar posteriormente con los 

docentes  los  avances académicos  de  los estudiantes.   . 

6. Comprometer e involucrar más al padre de familia en el proceso de formación de 

nuestros estudiantes: Con el diálogo de los padres de familia y los docentes se  

generan  compromisos que van en pro de la formación, tanto en la parte académica 

como de valores. 

7. Desarrollar experiencias científicas de impacto para la región,  aprovechar el 

proyecto Ondas y la asesoría de Colciencias para el aprendizaje de la investigación 

no solo de estudiantes sino también de los docentes de la institución: La Institución 

ha logrado para éste año importantes convenios con entidades como COLCIENCIAS-

ONDAS, EL SENA Y TECNOPARQUE, permitiendo  y apoyando el desarrollo de 

proyectos, fortaleciendo así  la INVESTIGACIÓN.    



8. Establecer convenios con otras Instituciones universitarias con el fin de que 

nuestras estudiantes se proyecten mejor al campo profesional: En el momento se 

tiene un vínculo con el SENA  y Colciencias. 

9. Que los estudiantes y profesores empleen la tecnología de punta y el material 

didáctico ofrecido por el colegio, para dinamizar el proceso educativo: Se aprovecha 

al máximo todos los laboratorios, materiales que existen para  cada asignatura, con 

el fin de  que haya un buen aprendizaje y una buena metodología. 

10. Desarrollar en los estudiantes conciencia de  compromiso, responsabilidad, 

disciplina y  uso de técnicas de estudio que los conduzcan a obtener un mejor nivel 

académico: Se está trabajando con los estudiantes  la  disciplina, la responsabilidad 

y la autonomía, por medio de reflexiones  y trabajo grupal. 

11. Crear convicciones en los estudiantes para que vivencien los valores de liderazgo, 

sentido de pertenencia, apertura al diálogo, respeto por la diferencia, que les 

permita una mayor proyección ciudadana con un compromiso social asertivo.: En 

cada proyecto se ha venido trabajando sobre la vivencia de valores para que ellos 

salgan a la sociedad con  el  perfil Presentación y lo más importante  que haya 

convicción y autonomía. 

12. Promover en el aula un ambiente propicio que conlleve a aprendizajes 

significativos.: Desde las coordinaciones de convivencia y asesoría escolar se trabaja 

sobre la buena disciplina  para que realmente haya  buen aprendizaje en cada clase.  

13. Propiciar situaciones donde el estudiante fortalezca  su razonamiento lógico: Se 

tiene un grupo de  estudiantes de  diferentes grados  con el semillero de matemáticas  

para fortalecer y avanzar cada vez  el razonamiento lógico. 

14. Dosificar las tareas de tal forma que sean más calidad que cantidad, optimizando el 

tiempo de cada una de las áreas, con clases dinámicas, bien preparadas, y la 

utilización eficiente de los recursos de la institución: Se tiene desde la plataforma 

Master 2000 una aplicación para que todos los docentes suban sus tareas en sus 

respectivas clases , los viernes los estudiantes reciben sus tareas de  la semana y así 

los padres de familia organizan el tiempo con sus hijos y tienen previo conocimiento  

los compromisos académicos. 

15. Buscar que todos los docentes, personal administrativo y directivo de la institución 

se identifiquen con la filosofía y fin del colegio: Los docentes a medida que 

permanecen en el Colegio  se van apropiando de la Filosofía Institucional, 

haciéndola vida con sentido de pertenencia  y llevándola  con  autoridad y respecto 

a las aulas de clase. provocando en los estudiantes el deseo y las ganas de 

permanecer en la Institución.   

16. Continuar dinamizando los procesos emprendidos del Sistema de Gestión de 

Calidad. El Sistema de Gestión de Calidad se  proyecta continuamente para dinamizar 

y presentar propuestas de trabajo que lleven al mejoramiento continuo  de  los 

diferentes procesos establecidos. Para lograr así un excelente servicio  educativo y 

cumplir con las expectativas de padres de familia y comunidad en general.  


