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1. ESPECIFICACIONES GENERALES NOMBRE: PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 

OBJETIVO: Extender los servicios y los recursos 

institucionales a la comunidad aledaña o partes 
interesadas para integrar la institución y fortalecer las 
relaciones interinstitucionales. 

 
ALCANCE: Cubre los servicios de relaciones, convenios y 

actividades con otras instituciones y comunidad aledaña que 
hayan sido valoradas como aporte formativo o social. 

 
RESPONSABLE: Líder del proceso 

PARTICIPANTES: Toda la comunidad aledaña y entidades 

con las que se establece convenios o se tienen relaciones. 

 
REQUISITOS  (Norma, Ley, Organización)  

 
NORMA ISO: ninguno 
Ley:   

 
RECURSOS: Humano – Infraestructura 

Toda la infraestructura de la institución aprobada para la 
utilización de las diferentes actividades 
 

 
 

COMPONENTE ACTIVIDAD RESPONSABLES REGISTRO 

 
Atención educativa 
a estudiantes en 
situación 
de vulnerabilidad 
que 
experimentan 
barreras al 
aprendizaje y la 
participación 

Diagnóstico de grupo. 

 
Seguimiento a cada estudiante a 
través del cuaderno observador y 
orientaciones de apoyo. 
 
Atención por parte del psicólogo, a 
los estudiantes que necesiten. 
 
 

Director de Grupo 

 
Educadores y Directivos 
 
 
 
Psicólogo 

Proyecto de Aula 

 
Cuaderno Observador 
Ajuste a Modelo Pedagógico en 
cuanto a inclusión y la flexibilidad 
 
Documento externo 

 
Necesidades y 
expectativas de 
los estudiantes 

Encuentro semanal del Director de 
grupo con su grupo. 

 
Diagnóstico y Socialización con el 
grupo de estudiantes, de sus 
necesidades y expectativas. 
 
Encuesta de satisfacción con los 
estudiantes. 
 
Identificación de problemas, 
dificultades y  sugerencias a través 
del buzón de sugerencias. 
 
 
Aplicación de instrumento de 
Evaluación Institucional 
 
Socialización de resultados de la 
evaluación Institucional. 

Director de Grupo 

 

Director de Grupo 

 
 
 
 
 
Director de Grupo 
 
 
 
Líder de proyección a la 
comunidad. 
 
 
Líder de 
Direccionamiento 
estratégico. 
 
 
Líderes de Proceso 

Proyectos Pedagógicos 

 
 
 
Matriz DOFA 
 
 
 
 
 
Encuesta de Satisfacción 
 
 
 
 
SQR 
 
 
Evaluación Institucional- 
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Proyecto de vida Elaboración de formatos para 
trabajar con los estudiantes su 
proyecto de vida. 

 
Registro de exposición de proyecto 
de vida 
 
Retroalimentación de los 
educadores, a través de las 
diferentes áreas, para fortalecer la 
formación de los estudiantes 

Educadores y Directivas 

 
 
 
Educadores- 
 
 
Educadores. 

Registros de experiencia de vida 
en los formatos del proyecto de 
vida. 

 
Formatos de proyecto de vida. 
Talleres pertinentes. 
 
 

Escuela de padres    

Servicio social 
estudiantil 

   

Consejo de 
Estudiantes 

   

Asamblea y 
consejo de padres 
de familia 

   

Prevención de 
riesgos físicos 
psicosociales y de 
seguridad 
SIMPAD- 

   

  


