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COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO

Fortalezas
No.2. Se cumple con el calendario escolar y cronograma de actividades
que se dan a conocer.

No.5. Se fomenta el reconocimiento de las Instancias de Participación
(Personera, Consejo de Padres, Consejo de Estudiantes, Semillero de
Justicia y Paz, Comité de Gestión, Asopadres.)

No.7. La comunicación institucional mediante circulares, comunicados,
citaciones y demás información es clara y oportuna.
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Análisis de las Fortalezas
No.2 Se cumple con el calendario escolar y cronograma de actividades que se dan a
conocer: Es la mayor de las fortalezas detectadas en cada uno de los grupos
encuestados.

El puntaje se debe a la gestión de planeación, comunicación y ejecución de las
actividades que se realizan en el colegio.

Se cuenta con la participación activa de la comunidad educativa de manera
permanente.

Para 2019, la gestión Directiva se propone mantener el nivel de planeación y ejecución
de actividades en pro de la mejora de la institución.

Se resalta la inclusión y apropiación de la política de gestión, la misión y la visión en la
vida institucional.

La gestión y motivación alrededor de los momentos Yo te cuido, generan confianza en
la apropiación de los conceptos que se viven alrededor del Sistema de Gestión, la
Política, Visión y Misión a todo nivel.
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Conformidades

No.1. La Misión, Visión y Política de Calidad se ven reflejados en los momentos
de la vida institucional.

No.3. El PEI responde a las necesidades de los estudiantes y del contexto.

No.4. Se evidencia la importancia de los organismos del Gobierno Escolar
(Consejo Directivo y Consejo Académico) en la vida institucional.

No.6. Los estudiantes representantes en los Organismos del Gobierno Escolar y
las Instancias de Participación impactan positivamente con su quehacer en la
vida institucional.

No.8. La página web favorece el acceso a la comunicación con el colegio y allí
encuentra la información necesaria.
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Conformidades

No.9. Se utilizan los mecanismos de comunicación oportunamente (Horario de
atención, buzón de Q/R/S/F, comunicados, circulares, página web y citaciones)

No.10. Se fomenta la participación de los estudiantes en la construcción,
revisión y estudio del Reglamento o Manual de Convivencia.

No.11. Se evidencia el respeto de los padres de familia y estudiantes por los
lineamientos establecidos en el Reglamento o Manual de Convivencia

No.12. Los estudiantes se identifican con la institución y se sienten orgullosas
de pertenecer a ella.
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Análisis de las Conformidades

Se evidencia que los aspectos cuyo puntaje demuestran Conformidad, son aquellos que
requieren mayor divulgación de las gestiones realizadas. Dado que pese a que se ejecutan
oportunamente las actividades planeadas, no se comunican adecuadamente, lo cual impacta
en la población de Padres de familia y Estudiantes que desconocen los objetivos y metas
cumplidas con todo el trabajo institucional.
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Debilidades

En la Gestión Directiva no se detectaron Debilidades, sin embargo, se
tomarán los aspectos conformes como entradas a Planes de Mejora.
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CORRECCIONES Y/O 
PLANES DE MEJORAMIENTO (GD)

1. Fortalecer la asimilación de la Política de Gestión, la Misión y la Visión en los momentos de la vida institucional.

2. Promover la revisión y ajustes al P.E.I. 2019, demostrando que se da respuesta a las necesidades de los estudiantes y 
del Contexto. Mantener la divulgación del PEI actualizado en Página Web.

3. Darle mayor promoción a los Organismos de Gobierno Escolar (Consejo Directivo y Consejo Académico), y a los 
impactos de las gestiones de las estudiantes representantes a dichos organismos en la vida institucional.

4. Fortalecer la constante actualización de contenidos en Página web y redes sociales del colegio, promoviendo la 
consulta permanente de circulares, galerías, informes de gestión periódicos de los procesos, documentos, eventos, 
convocatorias, noticias y el uso del Buzón virtual de Manifestaciones, entre otros. De manera que aumente las 
consultas a la página web y demás redes sociales y que se eleve el número de padres de familia en las reuniones 
donde se les convoca.
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CORRECCIONES Y/O 
PLANES DE MEJORAMIENTO (GD)

5. Fomentar la participación de Padres de familia y Estudiantes, para la revisión y ajustes del Manual de  
Convivencia. Con el fin de involucrar activamente a la comunidad educativa e incrementar el respeto y el 
sentido de pertenencia por el Colegio y los lineamientos establecidos en el Manual de Convivencia.

6. Se mantendrán las Reuniones de Comité de Gestión para el seguimiento y presentación oportuna de los 
informes de cada proceso mediante los FOGD11, con el fin de analizar y dar respuesta a las necesidades que 
el colegio presenta constantemente.
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COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO
Resumen de Fortalezas, Conformes y Debilidades

(GD)
GESTIÓN DIRECTIVA 2018 ESTUDIANTES PADRES EMPLEADOS

1
La Misión, Visión y Política de Calidad se ven reflejados en los momentos de la vida 

institucional
4,32 4,64 4,42

2
Se cumple con el calendario escolar y cronograma de actividades que se dan a 

conocer
4,65 4,88 4,81

3 El PEI responde a las necesidades de los estudiantes y del contexto 4,13 4,55 4,78

4
Se evidencia la importancia de los organismos del Gobierno Escolar (Consejo 

Directivo y Consejo Académico) en la vida institucional.
4,45 4,45 4,81

5

Se fomenta el reconocimiento de las Instancias de Participación (Personera, 

Consejo de Padres, Consejo de Estudiantes, Semillero de Justicia y Paz, Comité de 

Gestión,  Asopadres..)

4,70 4,58 4,69

6

Los estudiantes representantes en los Organismos del Gobierno Escolar y las 

Instancias de Participación impactan positivamente con su quehacer en la vida 

institucional

4,31 4,45 4,59

7
La comunicación institucional mediante circulares, comunicados, citaciones y 

demás información es clara y oportuna
4,76 4,52 4,84

8
La página web favorece el acceso a la comunicación con el colegio y allí encuentra 

la información necesaria.
4,51 4,27 4,75

9
Se utilizan los mecanismos de comunicación oportunamente (Horario de atención, 

buzón de Q/R/S/F, comunicados, circulares, página web y citaciones)
4,34 4,55 4,75

10
Se fomenta la participación de los estudiantes en la construcción, revisión y estudio 

del Reglamento o Manual de Convivencia
4,25 4,42 4,50

11
Se evidencia el respeto de los padres de familia y estudiantes por los lineamientos 

establecidos en el Reglamento o Manual de Convivencia
4,34 4,61 4,13

12
Los estudiantes se identifican con la institición y se sienten orgullosas de 

pertenecer a ella. 
4,39 4,82 4,28

4,43 4,56 4,61 

Puntaje Total 4,53 
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Comparativo de Auto Evaluación Institucional 2017-2018
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