EL COLEGIO QUE SOÑAMOS
Encontrarás aquí de qué manera el Colegio San MIguel del Rosario ha dado respuesta a tus expectativas y necesidades

Población

Expectativa y/o necesidad

Estado

Respuesta

Primaria

Maestros amables, siendo felices, evitando peleas, donde
aprendamos cada día más y lo sienta como si fuese mi hogar; con
valores de niños respetuosas, educadas.

Completada

Cada día, los docentes acompañan zonas del colegio con el fin
de relacionarse y apoyar la sana convivencia del personal
estudiantil.

Primaria

Que las niñas de Bachillerato sean más educadas, no corran, ni
sean bruscas para evitar lastimar a las pequeñas.

En curso

Las estudiantes de Bachillerato realizan apadrinamiento por
cursos para acompañar y dar ejemplo a los estudiantes de los
grados de primaria.

Primaria

Un Colegio lleno de paz y amor, con aire de sabiduría, donde todos
los días oremos, seamos apóstoles de Dios, un Colegio Católico
Completada
donde la pelea se convierta en amor y perdón y la mentira en
Honestidad.

Todos los días duante la instrucción se hace la oración y se
dan los buenos días con cariño y alegría.

Primaria

Un Colegio colorido en sus salones, cuadros decorativos, juguetes,
luces brillantes, muy reluciente, con parque, Biblioteca con cuentos
Completada
clásicos, con Cafetería con fuente de chocolate y más fuente de
agua.

El parque del preescolar está totalmente renovado, las sillas
del comedor de estudiantes fueron cambiadas para ofrecer
espacios mas comodos y aseados. La bateria sanitaria del
primer piso está apta para su uso, televisor, la Biblioteca tiene
variedad de cuentos, se mejoró la iluminación en los salones.

Bachillerato

Con horarios flexibles y la entrada sea más tarde.

Omitida

Bachillerato

Con precios en la cafetería más baratos

En curso

Bachillerato

Con aires acondicionados

En curso

Bachillerato

Que se cuente con casilleros, piscina y silletería más cómoda

En curso

Bachillerato

Que la planta física cuente con un tercer piso.

Omitida

Bachillerato

Un comedor amplio, con horno microondas.

Completada

Bachillerato

Zonas verdes, servicio de wifi

Omitida

Bachillerato

Canchas que no interrumpan las clases

Omitida

Bachillerato

Contar en cada salón con un video beam

Completada

Bachillerato

Pista de patinaje

Omitida

Bachillerato

Patio salón con más amplitud, donde puedan estar todas sentadas
Omitida
en sillas

Bachillerato

Escaleras eléctricas

Omitida

Bachillerato

Salones recreativos con juegos de mesa

Omitida

Bachillerato

Que vengan famosos

En curso

Bachillerato

Un santuario de aves con comida

Omitida

Bachillerato

Estantes para maquetas y demás propiedades de las estudiantes,
loncheras

Sin empezar

Aún no se inician las adecuaciones para estas mejoras.

La biblioteca más moderna y más agradable para escribir cuentos

Completada

La bilioteca tiene silleteria renovada, amplia mesas y espacios
disponibles para la redacción y la lectura.

Que se permita un día semanal llevar ropa de calle

Completada

Se realizan Jeans day programados.

Venta del libro Minuto de Dios para niñas y jóvenes o libros de
oración para estar más unidas en la oración

Omitida

No se ha permitido la distribución y comercialización de libros
de oración, ya que en el Colegio se cuenta con la dirección de
Pastoral para programar las lecturas y estudios religiosos.

Que el Colegio sea mixto

Completada

En 2018 se matricularon 6 varones en los cursos de Preescolar
y 1°, para el 2019 se apliará el cupo a varones para los cursos
de Preescolar a 6°.

Paz en todos los salones

Completada

Bachillerato

Menos tareas y talleres para la casa

En curso

Bachillerato

Más cursos extracurriculares, sin costo y laboratorios mejores

En curso

Bachillerato

Uniformes más cortos y frescos

Omitida

Bachillerato
Bachillerato

Una cajonera con llaves en cada salón y ahí guardar al llegar los
celulares
Que permitan el ingreso de Emisoras Urbanas

Bachillerato
Bachillerato

Bachillerato
Bachillerato
Bachillerato

Nuestros horarios están sujetos a normatividad establecida por
el Ministerio Nacional de Educación en pro del cumplimiento de
los curriculum académicos
Se dialogó con el proveedor de la cafeteria y los precios de los
almuerzos y meriendas nutritivas bajaron en 2018.
Se cuenta con A.A. en Audiovisuales, Informática, 1°, 11°A,
11°B. A medida que se recupere mayor cartera morosa, se
podrá acceder a mas cantidad de equipos de A.A.
La silleteria de preescolar y de la cafeteria está totalmente
renovada.
La infraestructura y el presupuesto del colegio no permiten tal
ampliación
La Asociación de Padres de Familia donó al colegio
Microondas para la cafeteria escolar y el comedor de los
docentes.
La infraestructura y el presupuesto del colegio no permiten tal
gestión.
La cancha está cerca de los salones de clase, es
responsabilidad del grupo en Educación física mantener el
mayor orden posible.
A mediados de Octubre 2018, se terminó de dotar todos los
salones de la insitución con VideoBeam
La infraestructura y el presupuesto del colegio no permiten tal
ampliación
La infraestructura y el presupuesto del colegio no permiten tal
ampliación
La infraestructura y el presupuesto del colegio no permiten tal
ampliación
Todos los salones están reservados para recibir clases. Para
juegos de mesa, se pueden usar las mesas del comedor
escolar y los pasillos.
Se han presentado grupos religiosos de renombre en la ciudad:
Lazos de Amor Mariano y el grupo Ixcis
La infraestructura y el presupuesto del colegio no permiten tal
ampliación

En todos los salones hay representante del grupo
"Sembradoras de Justicia y Paz". Además, el colegio cuenta
con Comité de Convivencia Escolar.
Los docentes usan el planeador para evitar acumular talleres y
tareas para la casa.
Las actividades extracurriculares no tienen costo alguno. Los
laboratorios cumplen con la normatividad vigente.
Se debe cumplir con el Manual de convivencia en materia de
uniformes escolares.

Omitida

Por disposicion del gobierno nacional, los celulares están
prohibidos en los colegios.

Sin empezar

No se ha gestionado tal solicitud.

Nuestros horarios están sujetos a normatividad establecida por
el Ministerio Nacional de Educación en pro del cumplimiento de
los curriculum académicos
Las convivencias son salidas exclusivas para crecimiento
espiritual. No por eso son aburridas.
Se cuenta con un Plan Lector apto para cada edad.

Tener más horas libres

Completada

Bachillerato
Bachillerato
Bachillerato

Participar de más Convivencias y que sean más divertidas

Completada

Leer más novelas divertidas
Permitir un día de mascotas

Completada
Sin empezar

Bachillerato

Venir más días, de ropa particular

Completada

Se trabaje más las manualidades y el arte

Completada

Tener computadores de más alta tecnología

Completada

Bachillerato

Club de patinaje y natación, arte, ajedrez y matemáticas

En curso

Bachillerato

Interactuar con más Libros web

Completada

Más salidas pedagógicas

En curso

Los Semilleros represental a la institución en diversos eventos,
concursos, etc. Todo ello por fuera de la insitución,
enriqueciendo sus conocimientos a través de estas
experiencias.

Permitir graduarse con toga y birrete

Sin empezar

El grado es un acto social y en los colegios de la Presentación
nos dirigimos por directrices generales para todos. Una de
ellas es: Presentación personal sobria y sencilla por lo cual el
grado se celebra en uniforme.

Bachillerato

Bachillerato
Bachillerato

Bachillerato

Bachillerato
Bachillerato
Bachillerato

Completada
Apoyar fiesta de la Pre- Prom
Tener en el Colegio un grupo de Porristas y que puedan participar a
Completada
nivel intercolegial
Mantener y mejorar la seguridad

No se ha gestionado tal solicitud.
Se realizan Jeans day, fiesta navideña y eventos de carnaval
programados con ropa distina al uniforme.
Se realiza desde el área de Dibujo artísitico y Dibujo Técnico,
diversas manifestaciones de arte que a final de año son
expuesta por los estudiantes.
Se cuenta con computadores conectados a internet, los cuales
están en perfecto estado para el servicio educativo.
Se han hecho exposiciones de arte. Se realizarán olimpiadas
de matemáticas.
Gracias a las plataformas tecnologicas, contamos con material
digital

No se ha gestionado tal solicitud.
No se ha gestionado tal solicitud.

Completada

Se mantiene especial atención a la seguridad externa con el
sector,mediante el conctacto directo con el policia del
cuandrante.

Completada

Durante el 2018 los grados participaron de los Juegos
Intercursos con uniformes de diversos paises.

Bachillerato
Bachillerato
Bachillerato

En los juegos intercursos jugar con el Uniforme del País que
representa cada salón
Cámaras de seguridad en cada salón

Bachillerato

Igualdad, respeto y justicia por parte de los docentes

Completada

Derecho a la libre expresión, no acallar la voz, ni el pensamiento

Completada

El Colegio tiene los canales de comunicación abiertos para
conocer las manifestaciones de todas las partes interesadas.

Que las Convivencias incluyan el derecho a bañarse en piscinas.

Omitida

Las convivencias son salidas exclusivas para crecimiento
espiritual.

Completada

Bachillerato

Lograr erradicar las palomas, excremento, olores y enfermedades
alérgicas, sin hacerles daño.

Se han erradicado el 90% de las palomas, usando estrategias
que no atentan contra la salud humana ni contra la salud de los
animales.

Bachillerato

Ampliar, luego cerrar patio salón para adecuar con aire
acondicionado.

Completada

La infraestructura y el presupuesto del colegio no permiten tal
ampliación

En los baños que tengan jabón y dispensadores de Papel
Higiénico.

En curso

Cada grupo prepara el material de aseo personal disponible
para los estudiantes del salón. Una vez lo utilicen, la caja es
regresada a la coordinadora del grupo.

Mejorar parque de Preescolar

Completada

Comida saludable y económica

Completada

Omitida

Bachillerato
Bachillerato

Bachillerato
Bachillerato
Bachillerato

El presupuesto del colegio no permite tal inversión
Todos los docentes reciben capacitaciones acerca de la mejora
en la Atención al cliente.

El parque del preescolar está totalmente renovado.
Se dialogó con el proveedor de la cafeteria y los precios de los
almuerzos y meriendas nutritivas bajaron en 2018.

