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MACROPROCESO ESTRATÉGICO
Plan de Desarrollo Institucional
Dada la situación de pandemia a nivel internacional, la educación ha tenido que flexibilizar
y adaptar espacios y tiempos para responder a los cuidados necesarios de tal manera que
pueda seguir avanzando en el aprendizaje. Es por esto que durante el año 2021 la
prestación del servicio educativo en San José de las Vegas se dio a través de las
modalidades de virtualidad, bimodalidad, telepresencialidad y presencialidad. Si bien se
presentaron momentos donde la presencialidad se pudo dar plena, la mayor parte del
tiempo se dio en combinación con la virtualidad y bimodalidad.
Los retos mayores han estado en mantener la calidad de la educación a pensar de los
cambios constantes, siendo la comunicación básica para mantener claridad y continuidad
en el aprendizaje. La participación de las familias en el proceso educativo cobra cada vez
más fuerza, pues les ha tocado a las familias acompañar más de cerca las actividades y
momentos educativos desde casa.
Si bien el año estuvo rodeado de incertidumbre, decisiones a muy corto plazo y situaciones
que llevaron a hacer cambios constantes, la comunidad en general demostró respaldo y
optimismo por lo que hacemos en el colegio, muestra de ello es la encuesta contratada a
Great Place to Study donde los resultados sitúan al colegio entre los mejores en ofrecer
satisfacción y felicidad a los estudiantes, familias y colaboradores, obteniendo así la
certificación que además de motivar a seguir adelante, ofrece en muy buen detalle los
aspectos a mejorar para seguir creciendo y alcanzando altos niveles de calidad en el
servicio.
Dándole continuidad al plan de desarrollo propuesto para 2021 – 2030 con corte a 2026, la
gestión de proyectos se ha venido desarrollando, haciendo revisiones constantes y
generando un trabajo colaborativo que permita hacer medición al avance de la Mega, a las
inversiones que se han hecho en la calidad de la educación y al impacto que se genera con
la implementación de las metodologías activas para el aprendizaje.
Nuestra MEGA 2026: “Participar de manera exitosa en proyectos internacionales que
impacten en los ODS relacionados con la educación”

Metodología por Proyectos
Como parte del Plan Estratégico y de las nuevas estrategias institucionales, durante 2020
se realiza la estructuración de la metodología de Proyectos, por medio de la cual se
impulsará el logro de los diferentes objetivos estratégicos de la institución.
Se definen los proyectos a implementar con la participación de los diferentes Líderes de
Procesos y Subprocesos. En total son 19 proyectos y 7 estrategias
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Se capacita a los diferentes líderes de procesos y proyectos en la metodología y se
comparte la estructura de la formulación y plan operativo que se desarrollará en cada
proyecto definido.
Durante los primeros meses de 2021 se definen los Indicadores de Gestión por medio de
los cuales se realizará seguimiento y medición al cumplimiento del Plan Estratégico 2026 y
la ruta hacia la Mega; a la vez, se definen los Indicadores que respaldarán desde cada uno
de los Macroprocesos el cumplimiento de la Mega. Estos indicadores surgen de un trabajo
colaborativo en el que participaron los líderes de Procesos.
A lo largo del año 2021 se realizó semanalmente el encuentro de Road Map con los
diferentes líderes de proyectos y procesos, con el propósito de compartir los avances, las
oportunidades de mejora y generar sinergia entre los diferentes proyectos y procesos
directamente relacionados.
Para el mes de diciembre se realiza el cierre de proyectos 2021, encuentro para el cual
cada equipo de proyecto registró en el plan operativo lo que se logró y lo que no se logró
durante el año con su respectivo análisis, así mismo, se compartieron las necesidades de
ajustes de cada plan operativo, tanto en fechas como en actividades, con el fin de trazar el
camino a recorrer durante 2022.
Los proyectos cuyo alcance fue planteado para el año 2021 y que se cerraron con
satisfacción, fueron los siguientes:
•
•

Comunicaciones y Promoción Institucional.
Promoción y Mercadeo.

De acuerdo con el análisis de resultados en la gestión de proyectos de 2021 y con el
propósito de continuar impulsando el cumplimiento de la Mega desde los proyectos y de
cubrir las diferentes necesidades que va presentando la lectura continua del contexto y de
las necesidades y percepciones de los diferentes públicos de interés, se definen los
siguientes nuevos proyectos para gestionarlos a partir del año 2022:
•
•
•
•

Experiencia de usuario.
Calidad educativa.
Creciendo juntos.
Desarrollo de competencias (se toma como parte del proyecto de vida desde el
talento).

Durante 2021 se cumplió con el 76% de las actividades incluidas en los planes operativos
de los 19 proyectos institucionales.
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Resumen de los Proyectos Institucionales
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Transformación digital e innovación
2020 fue el año para sentar las bases de la estrategia de Transformación digital en la
Corporación y 2021 fue el año de las implementaciones core en términos de tecnología, lo
cual nos ha ayudado a mejorar el índice de madurez digital y nos permite avanzar en la
calidad del servicio que brindamos como institución:
•

En febrero comenzamos la implementación del nuevo Sistema Académico (Schoolpack)
el cual salió a producción en enero de 2022, iniciando con el proceso de pago y
matrícula de estudiantes. En 2021 se realizaron parametrizaciones del sistema y
algunos desarrollos a la medida, que dan respuesta a las necesidades del Colegio en
términos de gestión y seguimiento a los procesos de aprendizaje.

•

En enero 2021 dimos inicio a la implementación del nuevo ERP (Sofsin) el cual permite
que el proceso de Impulso estratégico pueda gestionar de manera más eficiente sus
actividades administrativas y financieras, logrando además integración con otros
software que hacen parte del ecosistema tecnológico de la institución. La salida a
producción de los módulos básicos se hizo en septiembre y para marzo de 2022 se
espera salir a producción con los módulos de Compras y presupuesto, los cuales fueron
desarrollados a la medida.

•

También en enero iniciamos la implementación del sistema para la gestión documental
y la automatización de procesos (GestionaDoc) el cual salió a producción a finales de
julio de 2021. Este sistema nos permite la creación del archivo digital y la automatización
de flujos de trabajo, liberando a muchos colaboradores de tareas repetitivas que no le
agregan valor al negocio.

•

La líder de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) ha definido, junto con Talento
Humano, un plan de gestión del cambio para dar respuesta a la estrategia de
transformación digital y acompañar a las personas impactadas por las diferentes
reestructuraciones de roles, procesos e implementaciones tecnológicas. Adicional a la
gestión del cambio, desde AVA se está acompañando a las personas para garantizar la
adopción y apropiación de las diferentes herramientas digitales que estamos
implementando.

•

Ya contamos con 5 procesos activos en la Mesa de servicios (SITI, Talento Humano,
Servicios Generales, Comunicaciones y Promoción institucional, Ambientes virtuales y
Servicio de Alimentación), lo que nos ha permitido mayor eficiencia operativa, mejor
gestión de conocimiento y disminución de riesgos en la operación de los procesos. El
uso de la mesa por parte de la comunidad educativa ha evidenciado una mejora en los
tiempos promedio de respuesta para los requerimientos de los usuarios, con un
porcentaje promedio de efectividad en la atención del 86%.

•

Adecuamos 11 salones con cámaras y micrófono inalámbrico especiales para brindar
la modalidad de telepresencia a grupos de estudiantes que tenían dicha necesidad en
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las diferentes sedes, e hicimos acompañamiento a maestros para orientarlos en el
desarrollo metodológico de las experiencias de clase bajo esta modalidad.
•

Dotamos a la institución con 267 portátiles nuevos para maestros y estudiantes, y en
febrero de 2022 compraremos 56 equipos más. Esto ha permitido que las experiencias
de aprendizaje se extiendan a otros espacios diferentes a las aulas de clase, además a
los maestros les ha facilitado su gestión y trabajo desde otros ambientes.

•

Compramos 190 licencias de software para la creación de recursos educativos digitales.
De esta manera cada maestro puede mejorar los ambientes virtuales de aprendizaje
diseñando recursos más interactivos de manera ágil y sin necesidad de ser expertos en
la creación de multimedia.

•

La pandemia nos demostró que la virtualidad llegó para quedarse, por lo tanto, al inicio
de 2021 cuando empezamos a ocupar de manera frecuente las instalaciones del
Colegio, nos dimos cuenta de que la infraestructura de internet no daba respuesta a las
necesidades actuales. El equipo de SITI hizo unas adecuaciones de puntos de red y
WiFi para mejorar la conectividad a internet; sin embargo, eso no fue suficiente, por lo
que contratamos el diseño de la red para ambas sedes (Medellín y Escobero)
proyectando un campus con cobertura completa de WiFi y que cumpla con los
estándares internacionales de conectividad para instituciones educativas. Esta
implementación se finalizará en febrero de 2022.

•

Gracias a la implementación del chatbot y la plataforma para el proceso de Admisiones,
el equipo de trabajo ha logrado optimizar su tiempo en la ejecución de tareas repetitivas
y reducir 36 horas al mes, mejorando los tiempos de respuesta a las familias.

El año 2021 nos dejó un reto muy especial desde la Transformación digital: refinar la
estrategia ajustando algunas acciones desde la gestión del cambio, con el objetivo de
mejorar la adopción y apropiación de las nuevas implementaciones que se realizan. Esto
nos permitirá medir no solo el éxito de dichas implementaciones, sino el retorno en términos
de inversión económica o mejora de la calidad educativa.
Comunicaciones y Promoción Institucional
El proceso de Comunicaciones y Promoción Institucional tuvo en 2020 un proceso de
diagnóstico que permitió la planeación y logro de objetivos en el año 2021. Estos son
algunos de ellos:
1. Plan de Comunicaciones CSJV: es el documento guía en materia comunicacional
para el Colegio. Sus fundamentos parten del propósito de la Institución, teniendo como
base su plan de desarrollo por medio de la MEGA institucional.
El plan hace un recuento de los recursos y canales de comunicación con los que cuenta
el Colegio, enuncia los grupos de interés y habla en detalle de la línea estratégica
abordada desde la comunicación pública y que se fundamenta a partir de cuatro
enfoques: la identidad, el discurso, la movilización social y la visión compartida. Esta
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estrategia fue presentada a la Dirección General y a todos los colaboradores del CSJV
en una sesión de Vegas in Touch.
Además, está publicado en el micrositio Entrenós, en https://bit.ly/3HJTFlR

En el segundo semestre de 2021 comenzó la implementación del Plan.

2. Definición e implementación de los roles y funciones: con el apoyo de Talento
Humano, se definición el ecosistema de Comunicaciones y Promoción Institucional que
actualmente se ve reflejado en el ejercicio final implementado por esta área.
3. Nuevos cargos: dada la expansión del área y la importancia estratégica para la
Corporación, aprobaron la contratación de los roles Líder de Social Media y Líder de
Experiencias Digitales.
4. Documentos y procedimientos: en el proceso de Comunicaciones ha sido de gran
importancia contar con documentos que guíen a los colaboradores y le permitan tener
indicaciones claras sobre procedimientos como: gestión de protocolo de comunicados,
procedimiento para gestión de eventos, formatos como brief de eventos, lista de
chequeo de eventos, y autorización de imagen.
5. Comunicados: en 2021 se elaboró un documento de protocolo de comunicados, en
los que se describe que actualmente tenemos tres tipos de comunicados:
1. Con enumeración: que corresponde a la información que se envía a gran parte o
a todas las familias con una cuenta numeral. Estos siempre se publican en la sección
“Comunicados” de la página web del Colegio. Durante el año elaboramos y
revisamos 22 comunicados.
2. Sin enumeración: son las comunicaciones que se envían solo a las familias de
algunas Escuelas o a un público reducido, y que no necesariamente debe conocer
todo el público. Elaboramos y revisamos 31 comunicaciones de esta categoría.
3. Comunicados internos: son las comunicaciones que se envían por correo
electrónico a los colaboradores y que, por lo general, corresponden a información
de carácter institucional de la Dirección General, Rectoría o Talento Humano. Se
han redactado 6 comunicados internos.
6. Medios de Comunicación 2021: de enero a diciembre tuvimos un excelente
cubrimiento de medios con free press. Logramos con nuestra gestión el cubrimiento de
varias notas en medios nacionales como Noticias Caracol TV, Noticias RCN,
promocionales del Ministerio de Educación Nacional y en medios del departamento
como El Colombiano, Noticias Telemedellín, Teleantioquia Noticias, Vivir en El Poblado,
entre otros. La temática principal fue la alternancia educativa. Las temáticas fueron
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alternancia educativa, vacunación, maestros inspiradores, agradecimientos a personal
de la salud, Pruebas Saber y presencialidad.
El ahorro en medios de comunicación durante el año fue de aproximadamente 38
millones de pesos.
Entre ellos: enero 1 – Aparición en El Colombiano, con nuestro modelo de
alternancia

Tuvimos alrededor de 57 apariciones, así:
•
•
•

Web: 34 apariciones
Televisión: 17 apariciones
Prensa: 6 apariciones
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Redes sociales:
El año 2021 fue un gran año para las redes sociales, en ellas la Corporación Educativa
San José de Las Vegas publicó temas de la cotidianidad educativa, filosofía institucional,
familia, la Mega, egresados, Unidad de Extensión, eventos, espacios informativos, noticias,
maestros inspiradores, estudiantes y bioseguridad.
Algunos logros de las redes sociales:
•
•
•
•
•

Crecimiento en seguidores.
Generación de contenido exclusivo para redes sociales.
Fortalecimiento de YouTube a través de las transmisiones.
Identidad gráfica en los videos internos y externos.
Contenido 7 días a la semana.

Estas son algunas cifras que se destacan:
Facebook
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Y, ¿cómo estamos de engagement?
El engagement es la fórmula del amor en las redes sociales, es la interacción de los
seguidores con el contenido, y su rango está entre el cero y el cien por ciento, para el
caso de Facebook se mide de la siguiente manera:

Aplicando la fórmula anterior, el engagement de la Corporación San José de Las Vegas
para Facebook es de

87,2%
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Instagram

Y, ¿cómo estamos de engagement?
Para el caso de Instragam existen varias formas de medir el amor de la audiencia
hacia el contenido, la fórmula con la que se propuso el indicador es #likes +
#comentarios / seguidores, esta medición se realiza anualmente. La medición tiene
un rango entre 1 y 10 por ciento.

Aplicando la fórmula anterior, el engagement de la Corporación San José de Las Vegas
para Instagram es de

8,5%
10

Twitter

YouTube
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Transmisiones

Contenidos audiovisuales

Piezas gráficas:
Desde el mes de mayo de 2021, con vinculación de la Líder de Experiencias Digitales, el
diseño de piezas gráficas se realiza internamente y se clasifica así:
•
•
•
•
•
•
•
•

E-cards y piezas de difusión de eventos a nivel interno y externo.
Diseño y acompañamiento en producción de publicaciones digitales.
Diseño de piezas gran formato como presencia de marca.
Presentaciones institucionales.
Material gráfico entregable a colaboradores y maestros inspiradores (diseño y
aplicación de marca).
Capacitación y socialización de la marca y su manual de uso.
Diseño y asesoría en el diseño de espacios educativos y señalización.
Diseño de guion y dirección en las tomas fotográficas.
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Durante 2021, el área de Diseño se enfocó en las siguientes tareas:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Diseño de piezas gráficas: más de 99 solicitudes resueltas por la Mesa de Servicios.
Generación de plantillas para e-cards y presentaciones por área: Talento humano,
Pastoral, Admisiones, Egresados, Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Escuelas,
Unidad de Extensión.
Unificación de la identidad gráfica en las presentaciones institucionales y piezas gran
formato.
Asesoría en manejo de marca y acompañamiento a proveedores en adecuación de
espacios educativos: STEAM+H y aulas temáticas.
Asesoría en manejo de marca y acompañamiento a la instalación de la señalética.
Apoyo al Proyecto de la Casa Común (inicio de marcación de canecas).
Activación de las pantallas de El Escobero y Preschool como medios promocionales.
Generación de piezas gráficas para las estrategias y campañas para la Unidad de
Extensión.
Diseño de guion y dirección en la toma fotográfica.

Página web y micrositios:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

A partir de mayo de 2021 se estableció la relación y la dinámica de trabajo con el
nuevo proveedor de soporte (Haize).
Se realizó la migración de las tres páginas web Eduvegas, Unidad de Extensión y
Amivegas al nuevo hosting.
Se rediseñó gráficamente la página web del Colegio y se lanzó el 18 de enero de
2022.
Se iniciaron las reuniones con cada área para revisar y actualizar cada sección de la
página.
Se está trabajando en el posicionamiento digital de la página web como un medio
confiable, actualizado, dinámico y accesible.
Se sigue trabajando con los proveedores de la página web de Unidad de Extensión y
de Zona Pagos para el correcto funcionamiento del carrito de compras, la exportación
de informes y una mejor experiencia de usuario.
Se inició el montaje de la nueva página web de la Unidad de Extensión (versión beta).
Se restauró el seguimiento de Google Analyics a las páginas web (Eduvegas y Unidad
de Extensión) para elaborar la base de medición del indicador “Porcentaje de visitas al
sitio web desde IP extranjeras”.

Vegas Trading: durante el segundo semestre de 2021 se restauró el seguimiento de
Google Analytics en esta sección para tener un análisis claro del comportamiento de
los visitantes y generar una estrategia que posicione este espacio.
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Proyectos del Macroproceso Estratégico

•

Modalidades de educación

Propósito: Diseñar un portafolio de servicios educativos formales y no formales, que
atiendan diferentes necesidades de formación y acompañamiento, mediante modalidades
y formatos diversos que propicien ambientes para enriquecer las experiencias de
aprendizaje de los públicos de interés.
Meta: Ofrecer un portafolio de servicios educativos formales y no formales, con referentes
internacionales; que posibiliten atender diferentes necesidades de formación de nuestros
públicos de interés; de modo que, se diversifique la oferta actual y se desarrolle la capacidad
de atender las diversas necesidades de formación.
Estado actual: Se realizó referenciación internacional, se creó una matriz de priorización
de criterios de referenciación que responden a las necesidades de nuestros clientes y con
base en este trabajo se ha intervenido la actual oferta de la Unidad de Extensión.
Durante 2021 se cumplió con el 78% de las actividades propuestas en el plan operativo.

•

Towards a Global Learning Environment

Purpose: To create mobility and interaction guidelines that connect us to communities
globally.
Goal: To deliver guidelines to be followed as a path for an international curriculum at San
Jose de las Vegas School from 2021 on.
Current state:
•
•

•

•
•

We are reflecting and deciding the kind of alliances we can make and institutions we can
learn from in this field to succeed in the process. From the indicators proposed for 2021,
around 40% was achieved.
We have reflected on what internationalization means for Colegio San José de las
Vegas, through constant conversation among the leader and the General Director, as
well as participating in two meaningful sessions with Dr Gabriel Jaime Arango, who gave
us very important information about the history of internationalization in Colombian
society and education and some general issues we must consider when implementing
this kind of project.
We also had an interesting meeting with Miguel Betancur, Head of internationalization
at UPB, who gave us some clear guidelines about the importance of determining what
exactly we want to do so we can identify fundamental actors in the process, which can
go from Embassies to multilateral agencies such as BID, ONU, UNESCO, OEA.
We have been working on a document which will include a glossary and guidelines for
our internationalization project.
We keep motivating our teachers to get the certification in Global Competences with
AFS by promoting the diploma and accompanying teachers who have already done it
(28 teachers) and implemented it in their work with their students, participating and
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earning an award in an international contest.
➢ We participated in a pilot project called Planet Pilots with students from 4 th grade in
which they interacted with foreign children as they reflected and proposed solutions
to problems, very often related to the SDGs.
➢ We analyzed three different options to offer our students a Dual diploma with different
institutions in the USA (Columbia school, Keystone Highschool, Advantages
International School).
➢ We coordinated with the University of Victoria (Spain) to have two interns who will
be working together with second grade ESL teachers for two months.
➢ We accompanied one eleventh grader to fulfill the requirements for successfully
applying and getting a scholarship in the United States, as well as exploring with a
few students who approached us some opportunities to study abroad.

•

Comunicaciones y Promoción Institucional

Propósito: posicionar el ecosistema de Comunicaciones y Promoción Institucional en los
empleados de nuestra organización (Unidad de Extensión, Eduvegas, Amivegas,
Asovegas, Fedevegas), con el fin de consolidar su liderazgo para un cambio estratégico.
Meta: implementar un modelo de transformación para el área de Comunicaciones y
Promoción Institucional basado en la automatización de procesos y la implantación de
herramientas facilitadoras. Todo ello, con un cambio cultural de las funciones y atribuciones,
y el rediseño de la estructura organizativa.
Estado actual:
Se cumplieron todos los objetivos y los indicadores planteados en el Plan Operativo del
Proyecto, por lo cerró el mismo en diciembre de 2021.
•

Admisiones

Durante el 2021, continuamos realizando los procesos de admisión, acompañando a las
familias y fidelizándolas para el ingreso de sus hijos al Colegio, tuvimos 22 estudiantes
nuevos matriculados en 2021 en el transcurso del año, 208 familias entrevistadas para
proceso 2022, 164 familias elegidas para ingreso 2022, 542 familias interesadas en
procesos para 2023, 258 familias entrevistadas para proceso 2023, 230 familias elegidas
para ingreso 2023, 260 familias interesadas en procesos para 2024, 73 familias interesadas
en procesos para 2025.
Continuamos trabajando con la herramienta Keybe (KB); en el momento se tienen 131
preguntas parametrizadas en el chatbot; se hicieron 101 campañas para recordatorio de
entrevista, se han enviado 194 campañas de recordatorio de envío de documentación, la
herramienta nos permitió no solo llegar a las familias nuevas sino también a las que ya
pertenecen al Colegio, se invitaron 645 personas a Conectados SJV y llegamos a 1983
personas con la campaña 360° de Great Place to Study (sedes Medellín y El Escobero).
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El chatbot permitió atender más familias por medio de las preguntas y respuestas
parametrizadas.

De los indicadores propuestos para 2021 se logró el 91 % de satisfacción con el proceso
de admisión de los aspirantes que realizaron todo el proceso hasta la matrícula, de igual
forma se logró que el 93% de las familias que fueron elegidas por el Comité de Admisiones
se matricularan.

•

Egresados

Propósito: Generar una estrategia de fidelización de egresados que permita a la
organización estar en contacto con ellos.
Meta: · Fomentar el vínculo y el sentido de pertenencia del egresado a través de una
estrategia de fidelización.
Estado Actual: en el último semestre del 2020 se elaboró el proyecto, el presupuesto y su
plan operativo para 2021. Se inició el Buyer Persona de egresados clasificándolos en los
arquetipos respectivos y se está levantando la base de datos vivos para la implementación
del proyecto.
En el 2021 se ejecutó el 65% de las actividades programadas para el proyecto en su plan
operativo y se logró recopilar la información básica del 45% de los egresados a partir del
año 2000.
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•

Promoción y mercadeo

2021 fue el año para posicionar el subproceso de Promoción Institucional e iniciar un plan
de trabajo que permitiera generar cultura comercial en la Corporación Educativa San José
de Las Vegas y la Unidad de Extensión. Estos resultados se obtuvieron a partir de las metas
propuestas desde el proyecto que se desarrolló durante todo el año y que logró alcanzar
los indicadores propuestos.
Dentro de las entregas, gestiones y objetivos alcanzados, se encuentra:
➢ Buyer persona para la Corporación Educativa y la Unidad de Extensión.
➢ Acercamiento y reconocimiento de las actividades promocionales que podrían
impulsarse desde otras áreas y equipos de trabajo.
➢ Participación en otros proyectos.
➢ Diseño e implementación del Plan de Negocio (hoja de ruta para trazar objetivos
empresariales). La implementación se está realizando con la Unidad de Extensión.
➢ Diseño de Plan de Mercadeo para la Corporación Educativa y el Plan MarCo para
la Unidad de Extensión.
➢ Implementación del Marketing digital en las estrategias de promoción.
➢ Participación en la Feria ConoSer.
Esta gestión y la participación activa en diferentes eventos, proyectos y actividades nos
enseñó que determinar objetivos era la clave para seguir plantear las tareas necesarias,
ejecutarlas y medirlas. A su vez reconocimos también la importancia de tener un plan de
mercadeo que sirva como guía para brindar los lineamientos promocionales del negocio,
el valor que genera conocer de manera concreta las características de los diferentes
públicos y determinar las estrategias adecuadas para ellos, el alcance que tiene el
relacionamiento en ambientes físicos y digitales, y la trascendencia del posicionamiento
de marca.
Se cumplieron todos los objetivos y los indicadores planteados en el Plan Operativo del
Proyecto, por lo cerró el mismo en diciembre de 2021.

•

Desarrollo del pensamiento STEAM+H

Propósito: Fundamentar una manera innovadora de aprender y enseñar, apoyada en
metodologías activas, buscando impactar la formación de un ser íntegro, con visión
sistémica, emprendedor y que potencie sus capacidades como ciudadano global.
Alcance: Integrar las diferentes prácticas pedagógicas del Colegio, al enfoque STEAM+H
realizando una intervención al currículo que permita generar propuestas formativas que
favorezcan el emprendimiento personal y las alianzas interinstitucionales en pro de un
impacto positivo a la comunidad.
Estado actual:
•

En enero 2021 se construyó un documento base con la fundamentación conceptual
del enfoque STEAM+H en el Colegio San José de las Vegas.
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•

•
•
•
•

•
•

•

En el segundo semestre del año se trabajó de la mano con currículo y líderes de
proyectos MEGA en el diseño de un mapa de capacidades y competencias, acordes
con el modelo de aprendizaje activo del Colegio
En el mes de agosto se realizó un piloto STEAM+H con los grados 1° y 10° contando
con la participación de 35 maestros y 322 estudiantes.
El piloto se desarrolló durante 3 semanas, lo que equivale a un total de 42.75 horas de
inmersión de maestros y estudiantes trabajando a partir de metodologías activas
Se formaron 35 maestros en la metodología Design Thinking
Se diseñaron y dotaron 6 aulas maker en cada sede para potenciar el aprendizaje
activo y se inició con una estrategia de apropiación con los maestros, la cual
continuará en el 2022
Se desarrollaron 39 proyectos por parte de los estudiantes del grado 1° y 25 proyectos
por parte de los estudiantes del grado 10°
De los indicadores propuestos para el 2021 se logró:
➢ Implementación de una propuesta pedagógica en 2 escuelas, fundamentada en
metodologías activas y que promueva el desarrollo de competencias del siglo XXI
en los estudiantes y maestros. 100%
➢ Idea de negocio validada con road map que proyecte su implementación 84%

Eureka, portafolio de estrategias para clases disruptivas

Propósito: Consolidar un portafolio de metodologías y estrategias disruptivas que permitan
a los maestros de la Institución, fortalecer las experiencias de aprendizaje de sus
estudiantes sin importar la modalidad bajo las que estas se diseñen.
Meta: Ofrecer a los maestros de la Institución un portafolio de metodologías y estrategias
disruptivas que les permita dinamizar el diseño de experiencias de aprendizaje sin importar
la modalidad bajo las que estas se diseñen.
Estado actual: Se socializa plan operativo con equipo de trabajo y se consolidan fechas
para avanzar en el desarrollo de este. Se ve la necesidad de replantear el alcance del
proyecto y hacer un nuevo plan operativo para 2022.
Durante el 2021, se avanza en la aplicación de los instrumentos que nos permiten el
levantamiento y consolidación de información realizando las actividades propuestas:
➢ Entrevista a líderes de área y escuela para identificar maestros que implementan
metodologías disruptivas en el desarrollo de experiencias de aprendizaje.
➢ Observación de clases y ejecución de experiencias de aprendizaje.
➢ Revisión de bibliografía y avances en la construcción de un glosario asociado a
metodologías disruptivas.
➢ A 2021 el proyecto cierra con un 30% de sus indicadores. Se proponen nuevas acciones
en el plan operativo de 2022 y se hacen ajustes sobre el alcance del proyecto,
permitiendo que este de la posibilidad de ajustar la metodología para apropiar nuevas
metodologías en el desarrollo de experiencias de aprendizaje.

18

•

Formación de maestros en método Singapur

propósito: Diseñar una estrategia de formación que permita a los miembros de la
comunidad Educativa y personas externas a la institución acceder a los aspectos
fundamentales requeridos para la implementación del método Singapur desde K4 hasta
sexto grado en el Colegio San José de las Vegas.
Meta: El diseño de la estrategia de formación busca dejar un producto final materializado
en un EVA (Espacio Virtual de Aprendizaje), el cual ha de servir como punto de referencia
para la capacitación del personal docente del Colegio San José de las Vegas que tenga
dentro de sus funciones la implementación del método Singapur. Se espera que dicho
espacio cuente con unas guías interactivas y evaluables, junto con video – tutoriales para
que el docente pueda autogestionar su progreso, además de contar con un repositorio de
experiencias de aula que puedan tomarse como referencia y modelo para las practicas del
personal en entrenamiento, dichas experiencias también servirán a la Institución como un
indicativo del impacto que tiene la implementación en el proceso de enseñanza –
aprendizaje de las matemáticas desde K4 hasta Octavo grado. Este espacio se ira
alimentando con material digitalizado en formato de video para que su acceso sea fácil e
intuitivo, las experiencias se recogerán durante el tiempo de la duración del proyecto y
quedará abierto para seguir siendo alimentado, determinando espacios de depuración y
actualización. Esta estrategia de formación también permitirá la actualización continua de
los maestros que ya estén aplicando el método garantizando su cualificación permanente,
además podría constituirse a futuro en un programa de la unidad de extensión el cual podría
promocionar la institución con de formación de maestros de matemáticas en método
Singapur.
Estado actual: El programa Aprendiendo Juntos tuvo varias sesiones durante el primer
semestre del año 2021: 14 de enero se convocó a los maestros que implementan el método
que durante este año a una capacitación de 3.5 horas que incluyó en primera instancia
un actividad interactiva gamificada sobre la fundamentación teórica del método, y
profundización sobre la estrategia de barras para la solución de situaciones problema, en
segunda instancia se realizó un taller práctico dirigido en forma colaborativa y apoyado por
herramienta de gamificación para la práctica de la estrategia de barras en la resolución de
situaciones problema. 26 de enero se convocó los maestros con necesidad de formación
inicial en el método desde K6 a 3 grado a una formación de 3.5 horas cuyo objetivo fue
brindar los elementos básicos para cada grado desde K6 hasta 3 en relación al método
(temáticas, metodología y gestión de clase). 17 de febrero se convocó a maestros que
implementan el método durante el año 2021 y maestros de preschool a una capacitación
de 1.5 horas cuyo objetivo fue afianzar en los maestros todo los relacionado con la gestión
de una clase bajo el método
El tercer ciclo de formación en el Método para el grupo de maestros previsto para el mes
de junio de 2021 no se pudo ofrecer al grupo completo que inició la formación en 2020,
debido a las dificultades de viaje derivadas de la pandemia, lo que impidió que una de las
formadoras pudiera acompañar este proceso. Se decidió entonces, que la segunda
formadora acompañara a un grupo de 40 maestros, privilegiando a aquellos que
actualmente acompañan a los estudiantes en el aula en la aplicación del Método, esta
capacitación se llevó a cabo entre el 15 y 19 de junio con una intensidad de 30 horas. Los
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demás maestros continuarán su formación en el mes de octubre un grupo abordara el 4
modulo culminando su proceso, el otro grupo trabajara el 3 modulo. Se espera que, en
diciembre, todo el grupo culmine su proceso y puedan obtener la certificación oficial por
parte de Marshal Cavendish como maestros implementadores del método

Estado Actual Cierre 2021
Se culminó el proceso de formación de maestros en Método Singapur por parte de Marshall
Cavendish logrando la certificación de 64 maestros que completaron entre el 75% y 100%
del programa también se logró culminar lo planeado referente al programa aprendiendo
juntos con un promedio de participantes de entre 70 y 80 maestros y se llevó a feliz término
la tutoría a maestros implementadores.
A continuación, se relaciona los nombres de los maestros que recibieron su certificación el
día 03 de diciembre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alba Maryuri Bolaños Rios
Ana Claudia Correa Barreneche
Ana Cristina Londoño
Ana Maria Cardona Gallego
Andrea Pineda Rodriguez
Angyer Diaz Hernandez
Carmen Yuliana Aristizabal Gil
Claudia
Janeth
Castañeda
Velasquez
Diana Rincon Gomez
Disney Tatiana Garcia Sierra
Gabriela Maria Gutierrez Gomez
Laura Isabel Ocampo Moreno
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Liset Xiomara Giraldo Muñoz
Luisa Fernanda Zapata
Madelin Ardila Garcia
Maria Elena Montoya Velasquez
Maria Elena Roldan Rendon
Marinessa Pabon Garcia
Mauricio Alberto Muñoz Munera
Miguel Angel Perez Ossa
Nancy Andrea Chica Agudelo
Nazly Patricia Garcia Osorio
Olga Lucia Ochoa Alvarez
Paula Andrea Guzman Echavarria
Paula Andrea Mejia Zapata

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sara Lucia Zabala Agudelo
Yasmin
Eliana
Montoya
Marulanda
Angelo Renaldi Oquendo Mejia
Catalina Arango Salas
Claudia Elena Zapata Londoño
Daysi Jazmin Corrales Rivera
Deissy Zapata Olarte
Diana Yuvely Rivera Restrepo
Durley Arelis Morales Villada
Enrique Alonso Cuellar Ochoa
Esnedy
Juliana
Cardona
Castañeda
Frank Orlando Gomez Zapata
Jorge Snaider Contreras Arango
Juan Carlos Tafur Quiñonez
Katherinne Andrea Cuervo Botero
Lina Marcela Correa Ramirez
Lina Marcela Quinchia Castro
Lina Marcela Sierra Mejia
Lina Maria Arias Velez

Lina Maria Florez Zapata
Lina Maria Palacio Vallejo
Lina Maria Paniagua Salazar
Lorena Montoya Ruiz
Luisa Fernanda Hoyos Guarin
Luz Emilse Jaramillo Florez
Luz Jannett Arboleda Fernandez
Luz Piedad Agudelo Uribe
Marcela Rendon Herrera
Margarita Maria Salazar Salazar
Maria Eugenia Hincapie Rendon
Marta Yanny Lopez Ruiz
Maryen Muñoz Gonzalez
Natalia Henao Gomez
Nidia Marcela Buitrago Correa
Olga Lucia Gomez Botero
Paola Andrea Balvin Montoya
Paola Andrea Gomez Usuga
Pedro Alonso Monsalve Marin
Viviana Ospina Raigoza

Registro fotográfico
Trabajo De Los Maestros En El Ultimo Modulo De Formación
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Graduación- Certificación De Maestros

Algunos maestros asistieron a las dos jornadas de capacitación en calidad de invitados
logrando completar entre un 25% y 50% del programa. A continuación, se relaciona la lista
de dichos maestros:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ana Vasquez
Diana Avellaneda
Eliana Espinal
Juan Esteban Gutierrez
Laura Perez
Leidy Alexa Osorio
Leidy Jhojana Trujillo

Natalia Carmona
Paola Andrea Escobar
Paulina Jaramillo
Samira Barreto
Alejandra Correa
Sandeep Gillra Cano
Jennifer Andrea Orrego

No se logró culminar la capacitación a todos los maestros implementadores para el año
2021, ya que debido a la rotación registrada con el personal docente algunos llegaron
cuando el programa ya había iniciado, esto puede verse reflejado en la cantidad de
maestros que asistieron como invitados y para los cuales queda pendiente terminar su
formación sea del primer o segundo modulo según sea cada caso.
Al proceso de formación debe dársele continuidad el próximo año, ya que la fecha limite
del proyecto es para marzo de 2023. Para el año 2022 debe presentarse un plan de
formación que atienda las necesidades de los maestros, es decir, garantizar que aquellos
que no han culminado su formación lo hagan y que quienes deben ser formados por
circunstancias especiales como ser implementadores del método sin haber recibido
ninguno de los módulos por ser maestros nuevos o porque no estuvieron durante el
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programa inicial de formación al no implementar durante el 2021 reciban una formación
acorde a sus necesidades. A continuación se relaciona la lista de maestros con estas
características:
1° Medellín
•
•
•
•
•
•

Jennifer Andrea Orrego Agudelo (2 últimas formaciones)
Natalia López Zuluaga
Ana María Restrepo Arteaga
Escobero
María Yenny Franco
Paula Corina Carrillo Balmaceda

2° Medellín
•
•
•
•
•

Ana Paula Ramírez
Laura Rodríguez
Rut Natalia Ramírez Mogollón
Escobero
María Camila Céspedes Vásquez

3° Medellín
•
•
•

María Fernanda Bonilla
Escobero
Sandeep Gill

Pre school
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natalia Henao Gómez
Laura Catalina Gómez
Maria Camila López Posada (Nueva)
Monica Bibiana Lopera
Milena Rosa Caicedo
Andrea Banoy
Daniela Colorado Orozco (nueva)
María Eugenia Báez
Laura Mazo
Ivon Natalia Ramos Ordoñez
Sebastián García
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El indicador de gestión que hace referencia a la formación de maestros cerró en un 80% ,
la meta planteada fue del 100% , es decir, los maestros implementadores del método para
2022 deberían estar completamente formados, pero debido a decisión de asignación
académica para 2022 no se pudo garantizar que los maestros que fueran a implementar
estuvieran formados , por eso es necesario ajustar el plan operativo para ajustarlo a las
necesidades anteriormente descritas, lo que hace imperativa la necesidad de abrir unos
espacios de formación más amplios en relación con los contemplados inicialmente para
atender las necesidades de formación para 2022.
En relación al indicador relacionado con el desarrollo y creación de un espacio de formación
autónomo para los maestros que lo requieran apoyado en OVA (Objetos Virtuales de
Aprendizaje)y alojado en un AVA (Ambiente Virtual del Aprendizaje), este estaba destinado
a arrancar a partir de febrero de 2022, sin embargo, a hacia finales del 2021 se logró
determinar las empresas externas que nos apoyarían en dicho proceso especialmente en
lo relacionado con los OVA y la filmación de videos y se hizo un esquema general de la
cantidad de OVA necesarios logrando cubrir un 5% de dicho indicador, quedando
pendiente la ejecución del resto atendiendo como inicialmente un aspecto fundamental
relacionado con los derechos de autor de dicho espacio relacionado con la formación.

•

Sistema Integrado de Información

Propósito: Implementar un Sistema Integrado de Información que permita poner los datos
y la información a disposición de los procesos y los proyectos, estableciendo su gobierno
de datos, desarrollando la integración entre sistemas y fuentes de información para
gestionar la información y permitir la toma de decisiones.
Meta: Contar con un Sistema integrado que mantenga el gobierno de datos, integración
entre las diferentes fuentes de información, con recopilación de forma centralizada y
tableros de control al servicio de los procesos.
Estado actual: Luego del diagnóstico de los sistemas de información del Colegio y con la
evidencia de la necesidad de migrar el sistema académico, el ERP, además de contar con
sistemas nuevos para gestión documental y procesos para Talento Humano, se cierra el
año 2021 con Schoolpack como sistema académico, Sofsin como nuevo ERP y como
sistema de nómina a implementar a principios 2022. Gestionadoc como herramienta para
la gestión documental.
Al cierre de año, se replantea el cronograma de trabajo para la puesta en marcha del
sistema integrado de información, donde se deja un montaje de la caracterización de
familias en una base de datos SQL con el diagnóstico realizado y visualizado en tableros
de Power BI; se espera conectar el informe de rendimiento académico con base en las
diferentes fuentes de información para ello (pruebas estandarizadas nacionales e
internacionales), además del comparativo 2019/2020 para medir implementación de
virtualidad para comienzos de 2022.
Entre los meses de enero- febrero 2022, se abarcarán los demás objetivos del proyecto
(gestión del gobierno de datos; alineación con los procesos y la estrategia de
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Transformación Digital; integración de fuentes de información y visualización) incluyendo la
automatización de la herramienta a usar. La ejecución del proyecto al cierre del 2021 fue
de un 55% de la meta planeada, según cumplimiento de cada uno de los 5 indicadores.
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MACROPROCESO MISIONAL
Informe Escolar
La formación en el Ser Más para Servir Mejor es y será siempre la razón de ser de nuestra
Misión Educativa y para ello las diversas estrategias que implementamos para garantizar el
debido acompañamiento a nuestros estudiantes desde que inician su etapa escolar.
•

Durante el transcurso del año se atendieron las decisiones de las familias en cuanto a
la modalidad elegida para el proceso de formación y aprendizaje de sus hijos. En
coherencia con las directrices gubernamentales para las instituciones educativas,
continuamos garantizando el acompañamiento al aprendizaje desde las modalidades
presencial, bimodal, virtual y “tele presencial”, siendo ésta última una nueva estrategia
de acompañamiento a los estudiantes que, estando desde casa, podían participar en
tiempo real de las experiencias de aprendizaje que se iban desarrollando en el Colegio.
Cabe anotar la significativa inversión y apoyo brindado por las Directivas para garantizar
esta modalidad con la dotación de los equipos necesarios en algunas aulas de clase,
de ambas sedes, y con la formación requerida para que todos los maestros pudieran
acompañar de manera efectiva el aprendizaje de los estudiantes que estaban desde
casa.

•

Durante el primer semestre del año 2021 se garantizaron las Actividades
Complementarias de Nivelación (ACN) para los estudiantes que, después de haber
cursado el año lectivo 2020 y realizado las actividades complementarias de superación
en el mismo año, quedaron con promoción aplazada de área. En total fueron 6
estudiantes de la sede Medellín y 2 estudiantes de la sede Escobero que en el mes de
junio pudieron obtener resultados finales de aprobación en cada una de las áreas
niveladas.

•

De igual manera se han realizado las reuniones periódicas de “Panorama de Riesgos”
las cuales permiten identificar estudiantes con factores de riesgo psico emocional y
establecer las estrategias de acompañamiento para cada uno de ellos.
FECHA PANORAMA DE RIESGO 2021

•

SEDE MEDELLÍN

8 de marzo, 24 de mayo, 31 de agosto

SEDE ESCOBERO

1 de marzo, 25 de mayo, 30 de agosto

Al finalizar el año 2021 y según los informes finales de desempeño académico de
estudiantes se garantizaron las Actividades Complementarias de Superación (ACS)
reglamentadas desde el Sistema Institucional de Evaluación para los estudiantes con
áreas valoradas en Bajo. El Total de estudiantes por área fue:
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# ESTUDIANTES
2021

REPROBACIÓN
POR ÁREA

MED ESC TOTAL
2
2
4
26
16
42
1
0
1

l. Castellana
Matemáticas
Ética
Tecnología e Informática

3

7

10

C. Sociales

1

17

18

C. Naturales
Inglés

11

5
5

16

2

Ed. Religiosa

1

0

1

Filosofía

1

0

1

Ed. Física

0

0

0

ÁREAS OPTATIVAS (PRM)

2

13

15

7

De este total, algunos de los estudiantes continuaron con su aplazamiento de logros en las
áreas por lo cual se promovieron al grado siguiente (2022) con Actividades
Complementarias de Nivelación:
# ESTUDIANTES
ELEMENTARY
SCHOOL

MED

ESC

# ESTUDIANTES
MIDDLE
SCHOOL

MED
6

ESC
3

C. NATURALES

6

2

INGLÉS

1

MATEMÁTICAS
L. CASTELLANA

#
ESTUDIANTES
HIGH SCHOOL

MED
4

1
2
2

C. SOCIALES
TOTAL

ESC

1

0

13

5

4

4

Los resultados finales de aprobación y aplazamiento de grado en cada una de las sedes
fueron:
ESCUELA

ESTUDIANTES
SEDE MEDELLIN

APROBARON EL
GRADO

APLAZAMIENTO DE
GRADO

PRESCHOOL

470

470

0

ELEMENTARY SCHOOL
MIDDLE SCHOOL
HIGH SCHOOL

314
413
189

313
413
188

1
0
1

TOTAL

1386

1384

2
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ESTUDIANTES
SEDE ESCOBERO
275
209
212
152
848

ESCUELA
PRESCHOOL
ELEMENTARY SCHOOL
MIDDLE SCHOOL
HIGH SCHOOL
TOTAL

APROBARON EL
GRADO
275
209
212
150
846

REPROBARON EL
GRADO
0
0
0
2
2

Resultados Pruebas Saber
• Los resultados obtenidos por los estudiantes en las Pruebas Saber 11 han permitido al
Colegio mantenerse en la categoría A+ (Superior) durante varios años consecutivos. A
continuación se detallan los promedios obtenidos desde el 2018 hasta el 2021 en cada
una de las áreas:

MEDELLÍN

2018
2019
2020
2021

Lectura
crítica
69
67
65
68

ESCOBERO

2018
2019
2020
2021

69
69
65
67

AÑO

Puntajes en las Pruebas
Sociales y
Ciencias
Matemáticas
ciudadanas naturales
69
69
66
67
65
63
68
67
63
65
66
63
69
70
69
67

69
67
66
66

67
66
62
63

81
79
75
81

Puntaje
Global
346
333
332
333

75
77
71
78

345
342
330
333

Inglés

COMPARATIVO RESULTADOS ÚLTIMOS 4 AÑOS
346
SEDE MEDELLÍN
333

81
69
67

65

68

LECTURA CRÍTICA

69

67 68

69
65

MATEMÁTICAS

67 66
65

66

SOCIALES Y
CIUDADANAS
2018

28

333

81
75

63 63 63

CIENCIAS
NATURALES

2019

79

332

2020

2021

INGLÉS

PUNTAJE GLOBAL

COMPARATIVO RESULTADOS ÚLTIMOS 4 AÑOS
SEDE ESCOBERO
345
342
330

69 69
65

67

69

70

75
69

67

69

67

2018

67

66 66

2019

66

2020

62

333

78

77
71

63

2021

En el año 2021, cuatro (4) estudiantes de la sede Medellín y un (1) estudiante de la sede el
Escobero obtuvieron promedios superiores a 400 siendo ellos y sus puntajes:
•
•
•
•
•

Sara Morales Gutierrez:
Luisa Jaramillo Vásquez:
Maria José Medina Pamplona:
Salome Monroy Escobar:
Juan Esteban Sánchez Mondragón:

428 puntos
425 puntos
415 puntos
408 puntos
401 puntos

Con el propósito de establecer planes de acción que propendan por el mejoramiento de
estos resultados, durante el primer semestre del año 2021, los líderes de área en equipo
con la Líder de currículo realizaron un profundo análisis del histórico de resultados en clave
de competencias para cada una de las áreas evaluadas por el Icfes. Se tomó como línea
base los desempeños de los estudiantes durante los últimos tres años y se formularon
algunas acciones que empezaron a desarrollarse a partir del segundo semestre.
•
•

Intensivo para la generación del grado 11, realizado en el mes de agosto
Simulacro pruebas Saber con la rigurosidad que establece en ICFES en tiempo, tipo de
prueba y metodología, realizado en Agosto
• Implementación de pruebas tipo Saber con enfoque en competencias como estrategia
evaluativa en todas las áreas: se realizaron al interior de las áreas en las escuelas de
Middle y High School.
• Intervención en las estructuras conceptuales de todas las áreas desde grado 1° a 11°
fortaleciendo las competencias y componentes en las que los estudiantes muestran
mayor debilidad desde los resultados de las pruebas:
➢ Matemáticas: fortalecimiento de los componentes geométrico y estadístico
➢ C. Sociales: competencias ciudadanas, lectura crítica y análisis de textos, con
enfoque en la identificación y proposición de alternativas a la solución de problemas
➢ L. Castellana: Lectura Crítica
➢ Inglés: competencias Pragmática y Sociolingüística en coherencia con la Lingüística.
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➢ C. Naturales: revisión y ajuste de tópicos y competencias asociadas a los
componentes: biológico, físico, químico y ciencia, tecnología y sociedad, así como
el fortalecimiento de la experimentación como estrategia para el desarrollo del
pensamiento crítico
Estas y otras acciones que se empezarán a desarrollar a partir del año 2022 desde una
apuesta ´por ir mejorando progresivamente los promedios entre el 2021 y el 2026 y así
alcanzar la meta establecida en el indicador del proceso de Gestión Académico
Pedagógica: “Promedio ponderado de los resultados de las Pruebas Saber 11. Meta: 70
puntos a 2026”

Gestión Escolar en Respuesta al Covid-19
El primer semestre de 2021, el retorno al Colegio se hizo de manera virtual para las
escuelas de Middle school y High school; Preschool y Elementary school ingresaron una
semana después bajo el esquema de bimodalidad. De este modo, se desarrolló el plan de
estudios con las experiencias de aprendizajes tanto virtuales, bimodales y presenciales. Se
realizaron ajustes en el horario de clases, favoreciendo la asignación académica para cada
grado y escuela; a nivel metodológico, haciendo uso de diversas estrategias pertinentes
para la presencialidad, bimodalidad y virtualidad mediante el Campus Virtual como medio
privilegiado de planeación y desarrollo de experiencias de aprendizaje.
Dado los aforos establecidos de acuerdo con los lineamientos de los Ministerios de Salud
y Educación y el Protocolo de Bioseguridad establecido por nuestra Institución, el grado
once pasa a ser mixto en la sede el Escobero, manteniendo 10 Damas en la sede Medellín
por decisión familiar.
Para el segundo período académico, se inició con la modalidad de Telepresencia para las
escuelas de Elementary school, Middle school y High school, buscando favorecer el
proceso de socialización entre géneros, mediante la conformación de grupos mixtos.
Finalizando este período se realiza un diagnóstico por escuelas en el ámbito
socioemocional, familiar, académico, hábitos y, rutinas, siendo este un gran insumo para el
diseño de un plan de acción que nos permitió acompañar a cada uno de los estudiantes
desde sus fortalezas y necesidades.
RESUMEN MODALIDAD AMBAS SEDES II SEM – 2021

SEDE

MEDELLÍN

ESCUELA

TOTAL, AMBAS SEDES
PRESENCIAL
TELECLASE

VIRTUALES

TOTAL

PRESCHOOL

474

0

1

475

ELEMENTAR

310

13

0

323

MIDDLE
HIGH

396
181

14
10

9
0

419
191
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SEDE

ESCOBERO

ESCUELA
PRESCHOOL

TOTAL, AMBAS SEDES
PRESENCIAL
TELECLASE
278
0

VIRTUALES
2

TOTAL
280

ELEMENTAR

206

9

0

215

MIDDLE
HIGH

207
146

10
7

2
0

219
153

2198

63

14

2275

TOTAL ambas sedes

El cierre del año escolar se llevó a cabo con grupos presenciales y en telepresencialidad.
Todo esto, siempre con la mediación del Campus Virtual como eje principal del diseño de
las experiencias de aprendizaje.
Pensando en mantener el vínculo emocional con los niños de Preescolar de ambas sedes,
y conscientes de la necesidad de apoyar a los padres de familia en su proceso de
acompañamiento en casa, las orientadoras escolares continuaron con la estrategia Mi
Mundo Mágico de Colores; un espacio lúdico y colorido incluido en el Campus Virtual,
donde los niños y sus familias pueden realizar actividades que promueven diferentes
habilidades para la vida fundamentales en estas edades. Adicional a la información
educativa allí encontrada, se hizo especial énfasis en las actividades enlazadas a Proyecto
Vital como: los Boletines para Padres y las Guías de Educación para la Sexualidad y
Construcción de Ciudadanía.
En el grado de K4 se trabajaron las siguientes temáticas en las Guías de Educación para
la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía: Acciones para una sana convivencia;
Autocuidado; Mi familia; Identidad corporal. Respecto a los Boletines para la formación de
padres, se abordaron los siguientes temas: Adaptación; Tolerancia a la frustración;
Autonomía; Hábitos de sueño.
En el grado de K5 se trabajaron las siguientes temáticas en las Guías de Educación para
la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía: Valores afectivos; Aprendiendo a cuidarme;
Quitapesares; Actos públicos y privados. Respecto a los Boletines para la formación de
padres, se abordaron los siguientes temas: Adaptación; Gestión de emociones; Autonomía;
Preparación para las vacaciones.
En el grado de K6 se trabajaron las siguientes temáticas en las Guías de Educación para
la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía: Conservo la calma; Factores protectores;
Cosas que puedo hacer solo; Cómo controlar las emociones. Respecto a los Boletines para
la formación de padres, se abordaron los siguientes temas: Adaptación; Resolución de
conflictos; Trabajo en equipo; Aprovechamiento del tiempo libre.
En los últimos 3 meses se evidenció la interacción de 50 familias en el curso de Mi Mundo
Mágico, mientras que, en todo el transcurso del año 2021, tuvimos la interacción de 304
familia.
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Pensando en la salud de nuestros estudiantes, se introdujeron algunos espacios de un día
completo de reflexión y diálogo denominados Jornadas para la Autonomía, planeados y
ejecutados en equipo por los orientadores escolares y estudiantes de grados superiores,
quienes pudieron así poner en acción sus habilidades de liderazgo. Fueron en total tres
jornadas completas. La primera se realizó el 9 de abril, la segunda el 7 de julio; ambas de
manera virtual. La última se llevó a cabo el 13 de septiembre de manera presencial; en cada
de las jornadas prevalecía el momento de Pausa Ignaciana y el abordaje de una temática
especifica.
Primera Jornada para la autonomía
https://colegiosanjosedelasvegas.sharepoint.com/:p:/s/Orientacinescolar2020/Ed5_utfo0vNK
se4qKi6Bq7oBy1zKKErYUsiWtuxGvxEVgA?e=Jj3CVZ

Segunda Jornada para la Autonomía
https://colegiosanjosedelasvegas.sharepoint.com/:p:/s/Orientacinescolar2020/EWvg2aOWa1
dLsJlkDXZYVOoBdWLlp-fYQKi2uqSG0B_uEg?e=cHK7bP

Tercera Jornada para la Autonomía
JORNADA PARA LA AUTONOMÍA-SEPT. 13 DE 2021
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Las convivencias fueron un espacio que se retomó en el segundo semestre del 2021,
realizándose dos pilotos con estudiantes del grado séptimo de la franja de liderazgo y el
equipo base de la Escuela, que lo integran estudiantes del grado undécimo, con ellos se
determinó la viabilidad de las mismas, con relación a espacios y aforos. Luego en el mes
de septiembre se reactivaron estos encuentros con los grados cuarto, sexto, octavo y
decimo; generando contacto con diferentes espacios de ciudad lo que permitió volver a
sentirnos parte de ella de manera activa y generar momentos de socialización y apropiación
de espacios de ciudad.

Convivencias 2021
https://colegiosanjosedelasvegas.sharepoint.com/:w:/s/Orientacinescolar2020/EdQt_F0L9o9
Luu08vo3cD5MBVQWR0hTtx2UjbA2OwPi2CQ?e=ZwadxT

En el grado octavo se realizó las acciones preventivas con cuatro sesiones para cada grupo,
estuvo liderado por la Psicóloga Magister María Camila Saldarriaga, estas actividades se
dieron de manera presencial. En el año 2020 por pandemia estos encuentros no se
realizaron para el grado, en el 2021 se llevaron a cabo con el grado noveno.
Temáticas a trabajar
https://colegiosanjosedelasvegas.sharepoint.com/:b:/s/Orientacinescolar2020/Ea2La8vvF_lAgU
Irp-tak1kBeLSSUOusUVaXCuPdfef32w?e=HoA2ow
Programación Grado octavo
https://colegiosanjosedelasvegas.sharepoint.com/:w:/s/Orientacinescolar2020/EQf5Cn06S0V
NrAWTIUO4lAQBOa8VxyBk4M467KQxvHS4ow?e=maWH95

Programación Grado Noveno
https://colegiosanjosedelasvegas.sharepoint.com/:w:/s/Orientacinescolar2020/EVyyCXvBE9NJl
4E94GpmJRoBdZY9wmjF7np1QuqF5O78tg?e=HJNgTM

En cuanto a los Custodios de vida se realizó en cada uno en los grados a partir de
Elementary School hasta High School. Abordando temáticas propias al proceso evolutivo
de los estudiantes.
https://colegiosanjosedelasvegas.sharepoint.com/:w:/s/Orientacinescolar2020/EQuRMixa_GxD
v9wBnTm09RoBCnqJduz3x0LDHT9FdUfx3w?e=Lmv0Ct
Durante el año los orientadores escolares de cada escuela hicieron acompañamiento a los
estudiantes que, por cualquier situación personal, familiar o académica; necesitaron un
espacio para ser escuchados.
https://colegiosanjosedelasvegas.sharepoint.com/:w:/s/Orientacinescolar2020/EQtBqDvmVV
9LjMy4fMG65roBoVa5SqPpQZ2EPelMf_iDAg?e=XlK2EB
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Para darle continuidad al acompañamiento de familias y estudiantes, se llevaron a cabo
entre los meses de marzo y noviembre más de 3000 reuniones (individuales o grupales)
por parte de directores de Grupo, líderes de escuela, Orientadores escolares y
Directivos. En éstas se incluyen las entrevistas de Proyecto Vital y las relacionadas con la
entrega de informes de periodo (segundo, tercero y cuarto).
Para mantener la comunicación con los padres de familia, se crearon encuentros o
asambleas virtuales mensuales por cada nivel escolar, denominadas SJV “Cómo
Vamos”. En el año se llevaron a cabo seis encuentros que permitieron la conexión y la
información oportuna a los padres de famiia.
Para el año 2021 fuimos testigos de un momento de solidaridad, encuentro familiar y
fraternidad. El sábado 23 de octubre realizamos nuestro BAZAR de 10 a 5 pm más de 1200
personas en tres turnos, con miras a favorecer las condiciones de bioseguridad en relación
aforo nos encontramos, compartimos y fuimos solidarios. El recaudo de $92.059.450 que
después del cruce de pago a proveedores y otros pudimos en acciones de solidaridad y
pacto de Hermandad entregar $56.604.677 a familias y nuestras fundaciones y
organizaciones aliadas. Se destinaron $10.000.000 para apoyo a las familias y los restantes
$46.604.677 se orientaron a nuestros aliados como Pacto de Hermandad y fondo de
Misiones así:
•
•
•
•
•
•
•
•

Templo comedor de Vallejuelos =$8.000.000.
Casa de la Divina Providencia = $8.000.000.
Asilo Mi Casa = $8.000.000.
Institución Técnica San José Obrero
Siervas de San José. = $8.000.000.
Institución Educativa La Anunciación. = $5.000.000.
Tallercito de San José. = $5.000.000.
Fondo de Misiones = $4.604.677.

Esta obra si bien es de toda la comunidad educativa, es liderada por los estudiantes del
grado 9° de ambas sedes y este año con algunos del grado 10° como aporte a su servicio
social del estudiantado.
Aparte de dinero recaudo fue muy valioso volvernos a encontrar como comunidad en un
evento masivo con las posibilidades que se tenían. Dicho evento fue evaluado por toda la
comunidad como muy positivo y exitoso.

Solución urgente a la necesidad de una nueva modalidad a través de la
transformación digital
Durante el 2021 se fortaleció el uso del Campus Virtual dando continuidad a la posibilidad
de vivir las experiencias de aprendizaje en un entorno totalmente virtual, al tiempo que se
habilita como un espacio de planeación para los maestros y que se integra a las
experiencias de aprendizaje en la presencialidad. Además, se implementa la estrategia de
telepresencialidad para acompañar procesos de aprendizaje en grupos de Elementary,
Middle y High School. Para lograr este objetivo, el acompañamiento a maestros es
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constante y se fortalecen las estrategias de formación en torno a la incorporación de
tecnologías en el desarrollo de experiencias de aprendizaje:
Formaciones en Herramientas Tecnológicas
Ejes
temáticos

Formación

N°de
formaciones

Participantes

Público

Herramienta
s
tecnológicas

Uso de herramientas para la
telepresencialidad

5

63

Maestros

Herramienta
s
tecnológicas

Uso de herramientas
tecnológicas: Campus Virtual

3

19

Maestros

Formaciones en Ambientes Virtuales de Aprendizaje
Ejes temáticos

Formación

N° de
formaciones

Participantes

Público

Ambientes
Virtuales de
Aprendizaje

Ambientes Virtuales de Aprendizaje para la
bimodalidad.

2

180

Maestros

Ambientes
Virtuales de
Aprendizaje

Revisión de AVA: claves para hacer una
revisión eficiente de los AVA

1

15

Líderes
de área

Ambientes
Virtuales de
Aprendizaje

Re-inducción Campus Virtual: reconocimiento
de nuevas herramientas y su aplicación.

2

180

Maestros

Ambientes
Virtuales de
Aprendizaje

Claves metodológicas para el desarrollo de
experiencias en Telepresencialidad.

8

63

Maestros

Tipos de formaciones

2020

2021

Uso de herramientas TIC
(Maestros y colaboradores)

15

8

Metodológicas

4

13

A medida que los maestros iban fortaleciendo las habilidades en el manejo de herramientas
tecnológicas y en metodologías, el Campus Virtual iba creciendo. La siguiente tabla muestra
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los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) creados durante el año y el
comparativo con 2020:

Tipo de cursos

Cantidad 2020

Cantidad 2021

Semillas

370

1018 (activos)

AVA primer período

819

800

AVA segundo período

435

710

AVA tercer período

905

731

AVA cuarto período

890

730

Gestión del aprendizaje
organizacional

15
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Total

3434

3291

Los cursos de Comunidad de aprendizaje han sido fundamentales para el proceso de
transformación digital y el aprendizaje organizacional, de esta manera logramos dar
respuesta, no solo a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, sino también
a las necesidades de formación de los colaboradores de la Institución. En esta
categoría participan 282 colaboradores de la Institución en temas como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversaciones de Valor
Gestión de PQRSF desde ISOTools: en este espacio participan 53 colaboradores de la
Institución.
Gestión Documental en ISOTools
Mejora Continua en ISOTools
Gestión de Riesgos en ISOTools
Gestión de la información - Biblioteca
Inducción a colaboradores nuevos.
Inducción a maestros nuevos

Un nuevo reto: retorno a la Bimodalidad
Para el retorno a la bimodalidad se tuvo presente, las diferentes normativas y lineamientos
frente al COVID 19 que emitieron los diferentes Ministerios del Gobierno Nacional
contenidos en:
•
•

Directiva 16 del 9 de octubre de 2020 donde se orienta sobre la implementación del
Plan de Alternancia Educativa.
Decreto 1080 del 25 de noviembre de 2020 sobre el Plan de alternancia educativa.
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•

Resolución 223 del 25 de febrero de 2021 que sustituye el anexo técnico de la
Resolución 666 de 2020.

Dentro de las acciones se presentó ante la Secretaria de Salud y la Secretaria de
Educación de Medellín y de Antioquia el Componente de la Gestión Pedagógica para la
transición progresiva en condiciones de bioseguridad.
Para la organización de las modalidades, se llevó a cabo un formulario en el cual las
familias eligieron el tipo de modalidad educativa para sus hijos: Presencial (Preschool
y Elementary School) Bimodalidad o 100% virtual (Preschool, Elementary School, Middle
School y High School).
RESUMEN MODALIDAD AMBAS SEDES II SEM – 2021

SEDE

MEDELLÍN

ESCUELA
PRESCHOOL
ELEMENTAR
MIDDLE
HIGH

PRESCHOOL
ELEMENTAR
ESCOBERO
MIDDLE
HIGH
TOTAL ambas sedes

TOTAL AMBAS SEDES
PRESENCIAL
TELECLASE

VIRTUALES

TOTAL

474
310
396
181

0
13
14
10

1
0
9
0

475
323
419
191

278
206
207
146
2198

0
9
10
7
63

2
0
2
0
14

280
215
219
153
2275

Se contó con un cronograma de trabajo para garantizar el cumplimiento de los protocolos
de bioseguridad. Ver anexo:
Fotografías
Telepresencia
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Virtualidad

Bimodalidad

38

Presencialidad
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Adecuación Curricular
•

Para el año 2021 retomamos la jornada escolar hasta las 3 de la tarde en ambas sedes
garantizando en las diversas modalidades el desarrollo del Plan de estudios propio de
cada una de las escuelas

•

El Campus Virtual sigue siendo el medio privilegiado para la planeación de las
asignaturas y los diferentes proyectos en los que se integran áreas. De esta manera se
favorece la continuidad de los procesos a aquellos estudiantes que optan por la
modalidad virtual o que, por diferentes razones, no pueden asistir uno o varios días a la
presencialidad.

•

Con el propósito de seguir acompañando a nuestros estudiantes en su proceso de
opción vocacional, durante todo el año 2021 desarrollamos la estrategia del
Professional Road Map una iniciativa que busca aportar con nuevas experiencias al
proyecto vital que empiezan a construir los estudiantes una vez inician su
escolaridad. Brinda a los estudiantes de 9° a 11° la posibilidad de desarrollar un
currículo flexible a partir de la elección de cursos ofrecidos por maestros del colegio, por
la UPB o por plataformas digitales desde un aprendizaje autónomo: Platzi, Coursera,
EDeX.
Desde esta estrategia metodológica se busca que los estudiantes puedan:
➢ Confirmar la línea de orientación
quieran desempeñar.

profesional en la que a futuro se

➢ Desarrollar diversas habilidades digitales y tecnológicas que optimizarán su
desempeño en cualquiera de las áreas en las que se desempeñen
➢ Adquirir habilidades que les permitan desempeñarse de manera independiente en
proyectos de emprendimiento.
➢ Certificar competencias digitales y de otras áreas, como complemento importante a
su hoja de vida.
➢ Homologar créditos con la universidad de Educación Superior en la que a futuro
podrán desarrollar su carrera profesional, si es esta su elección.
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En los siguientes gráficos puede verse la elección de cursos ofertados por UPB en los dos
semestres:

41

En el siguiente gráfico se aprecia el comparativo de elección en cursos digitales

RESULTADOS FCE 2021

PRUEBA DE SUFICIENCIA LINGUÍSTICA PARA SENIORS 2021
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DATOS A TENER EN CUENTA
•

Número de estudiantes que presentaron la prueba: 136 ambas sedes
➢ Sede Escobero: 58 estudiantes
➢ Sede Medellín: 78 estudiantes

•

La tabla anterior muestra los resultados obtenidos por nuestros estudiantes en la
prueba de inglés Cambridge FCE for Schools. Prueba que evalúa competencias y
habilidades lingüísticas en speaking, reading, writing and listening.

•

Estos resultados están dados bajo los estándares del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas donde se establece C2 como el máximo resultado
(Usuario Competente Experto) y A1 como el más básico (Usuario Principiantes).

•

El colegio ha establecido como meta para 2021: que el 52.5% de nuestros estudiantes
certificaran un B2 o C1. Cabe aclarar que esta meta se estableció bajo los parámetros
de la prueba First for Schools (FCE) de Cambridge 2019, debido a que en 2020 se tomó
una prueba diferente (ITEP Academic Plus).

•

De acuerdo con estos resultados el 55.87% de nuestros estudiantes alcanzan la meta
establecida para 2021: (B2 (44,85%) y C1 (11,02%)).

•

En coherencia con la Mega institucional y la necesidad que ella genera de fortalecer el
desarrollo de competencias en la segunda lengua, en el primer semestre del 2022
empezamos a implementar una serie de estrategias que favorezcan un incremento en
la exposición al inglés para los estudiantes y los colaboradores:

•

Desde el plan de estudios se determinó un incremento en la intensidad horaria de
algunas asignaturas para cada uno de los grados:
Grado

2021

2022

K4

40%

40%

K5

45%

65%

K6

65%

65%

1st
2nd
3rd

65%
50%
50%

65%
65%
55%

4th and 5th

50%

60%

6th

40%

52,5%

7th

28%

45%
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Grado

2021

2022

8th

28%

45%

9th

23,5%

24,54%

10th

20%

25,13%

11th

20%

25,13%

➢ Homeroom Teachers para los grados de K5 a 2° garantizando de parte de las
maestras titulares la comunicación en inglés con los estudiantes, desde el momento
que llegan al Colegio hasta la culminación de la jornada.
➢ Ambientación de nuevos espacios con mensajes informativos privilegiados en
inglés.
➢ Desarrollo de Actividades Institucionales: tomas de contacto, incrementar el
trabajo de proyecto vital en segunda lengua, school assemblies, institutional events
y otras experiencias propias del currículo con fyerte prelación del inglés, de acuerdo
a distintas tipologías de semana en todas las escuelas.
Para los estudiantes que por su condición de aprendizaje (diagnosticada o no) requerían
acompañamiento especial en atención a sus necesidades, se realizaron adecuaciones
curriculares, metodológicas y evaluativas, entre ellas:
El servicio de apoyo pedagógico en la sede Escobero y Medellín realizó un trabajo dirigido
a estudiantes, docentes y padres de familia en atención individual y grupal de la siguiente
manera:
Apoyo pedagógico atendió en la sede Medellín desde el grado 1° hasta el grado 6°, a 49
estudiantes, de los cuales 40 tienen evaluación diagnóstica y su seguimiento es constante
desde años anteriores.
En la Sede Escobero se benefició a 21 estudiantes con diagnóstico (11 TDAH, 3 TEA, 1
mutismo selectivo, 6 trastornos del aprendizaje).
Se realizó Enlace Vital con los docentes, en donde se compartieron las estrategias de
acompañamiento en aula y se dejó alojada la presentación en el TEAMS de la Escuela para
su consulta, en equipo con Orientación Escolar; además se realizaron citas con docentes
de manera presencial y virtual para hacer seguimiento a las estrategias, pero, además se
mantenían informados a través del correo electrónico y los consejos de grado. Se
asesoraron a los docentes en cuanto a los ajustes razonables y adecuaciones, de acuerdo
con lo enviado por los especialistas.
En la sede Escobero se hicieron 312 intervenciones divididas en 200 atenciones a familia y
externo, 43 intervenciones individuales a estudiantes y 69 intervenciones en grupo focal,
aula o acompañamiento a docentes.
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En la sede Medellín se realizaron 110 citas virtuales con familias y/o apoyos externos, de
los estudiantes atendidos. Se realizaron aproximadamente 129 atenciones a estudiantes y
observaciones en contexto de aula, al igual que taller en el grado 6° con Orientación Escolar
para mejorar las relaciones interpersonales y las técnicas de estudio y con Elementary de
1° a 3° en Jornada institucional, los hábitos de estudio y seguimiento de instrucciones
En la sede Escobero Se realizaron cuatro talleres en aula con los grados 1° sobre
seguimiento de instrucciones, cuatro con los grados 4° sobre seguimiento de instrucciones
y reconocimiento y respeto por la diferencia y tres talleres en el grado 6° para trabajar las
dificultades en el aprendizaje, respeto por la diferencia y dificultades en el aprendizaje y
acoso escolar
En las dos sedes, se realizaron actividades de habilidades básicas, en compañía de las
docentes de lengua materna, al 100% de los estudiantes de 1°, para analizar e identificar
en qué hipótesis se encontraban los niños y niñas; esta información les sirvió de línea de
base para la planeación.
Desde apoyo pedagógico se conformaron 4 grupos focales, en la sede Medellín con un total
de 16 niñas y 3 grupos focales en la sede Escobero con un total de 17 niños, los cuales se
realizaron con encuentros semanales, para el acompañamiento a estudiantes de 1° que
estaban presentando dificultad en el proceso de la lecto escritura.
Se hizo seguimiento con los estudiantes que se encontraban en Apoyo pedagógico de
ambas sedes, sobre su desempeño en Progrentis, se asesoraron los docentes y se
conversó con las familias.
En las dos sedes se realizó una Línea de base de fluidez Lectora al 100% de los estudiantes
finalizando el grado 1°, que les sirve de insumo a las docentes de lengua castellana del
grado 2°, para crear ambientes de aprendizajes llamativos hacia la lectura, y acompañar a
los niños y niñas que lo requieren.
Este año 2021, Apoyo pedagógico participó del equipo interdisciplinario que llevó a cabo el
procedimiento de promoción anticipada de grado, al igual que en algunos procesos de
admisión.
Se garantizó el cumplimiento de lo establecido en los PIAR (Plan Individual de Ajustes
Razonables) para los estudiantes que lo tienen formulado: 2 de la sede Medellín del grado
4° y 2 de la sede Escobero de grado 1° y 6°, dando así cumplimiento al Decreto 1421 del
29 de agosto de 2017). El diseño y seguimiento de los PIAR se hizo en compañía de los
docentes del grupo y su revisión se realizaba finalizando cada período.
El impacto de este acompañamiento ha sido muy positivo debido a que los maestros cada
vez más se comprometen y empoderan para pensar la manera de minimizar las barreras
para el aprendizaje y la atención a la población que presenta dificultades.
La atención oportuna y el seguimiento del proceso en equipo con la familia, los terapeutas
y el Colegio, impacta en el bienestar de la persona; además, está en coherencia con la
Educación Personalizada. Los padres sienten gratitud y sentido de pertenencia con el
Colegio. La elaboración y seguimiento de los PIAR (planes Individuales de Ajustes
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Razonables), se realizan en compañía de todos los docentes del grupo, diseñando un
escalón para que continúen su proceso.
Sin embargo, es importante saber que la implementación del Decreto 1421 del 29 de agosto
de 2017, no se ha realizado en su totalidad en el Colegio y su límite de tiempo de
implementación es el año 2022; por lo que levantamos una, no conformidad a la cual se le
está dando tratamiento con un plan de mejoramiento, ya que el Decreto, tiene un enfoque
de Educación Inclusiva que permea las políticas, las prácticas y la cultura de las
instituciones tanto públicas como privadas. En el plan de mejoramiento estamos retomando
la formación de toda la comunidad Educativa para comprenderla, porque el Decreto no se
refiere solamente a los PIAR, ellos son la última instancia, ya que todos los docentes, todas
las áreas y en todos los grados, se debe planear con base en el DUA. Se inició la
capacitación del DUA con los docentes de Middle and Higth; se continuará el próximo año
2022, con preschool y Elementary. Además, el Decreto, modifica las funciones del
Profesional de Apoyo Pedagógico dando unos lineamientos específicos.
Se comenzó a retomar la formación alrededor del DUA con middle y high en el segundo
semestre pues este es un tema impórtate para profundizar e incorporar en las practicas
docentes ya que el Decreto 1421 de 2017 no se refiere solamente a los PIAR (Planes
individuales de ajustes razonables), ellos son la última instancia, ya que todos los docentes,
todas las áreas y en todos los grados, se debe planear con base en el DUA.

ANEXO
Tabla población impactada por el servicio de apoyo pedagógico.

ITEMS

N° de Estudiantes atendidos
por apoyo pedagógico 2021

N° de estudiantes con
diagnóstico en
acompañamiento constante
de años anteriores de 1° a 6°
N° citas con familias y
especialistas externos.

N° de estudiantes seguimiento
en Progrentis.

Sede Medellín
49 ya que fueron reportados 9
estudiantes por parte de los
docentes en consejos de
grado

Sede Escobero
61 teniendo presente
estudiantes sin diagnóstico,
pero con bajo rendimiento
escolar y 9 de estos
reportados en consejo de
grado por bajo desempeño en
progrentis

Sede Medellín 40

Sede Escobero 21

En el 2021, se realizaron 110
citas con familias y/o apoyos
externos en la sede Medellín.

200 entre profesionales
externos y familias
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36
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ITEMS
N° de estudiantes en grupo
focal acompañamiento
semanal
Prueba de habilidades
básicas al 100% de los
estudiantes de 1°para
identificar en qué hipótesis se
encuentran los niños y niñas
Línea de base de fluidez
Lectora al 100% de los
estudiantes finalizando el
grado 1°, que les sirve de
insumo a las docentes de
lengua castellana del grado 2°
y análisis de PROGRENTIS

Sede Medellín

Sede Escobero

4 grupos focales con 4
estudiantes cada uno para un
total de 16 sede Medellín.

3 grupos focales de 5
estudiantes y una intervención
individual. Para un total de 17
sede Escobero.

104 niñas sede Medellín

76 niños sede Escobero.

Metodologías Diferenciadas
Progrentis
•

Durante el transcurso del año, la totalidad de estudiantes de 1° a 5° de ambas sedes,
realizaron por programación semanal en el horario escolar y de manera autónoma, las
diferentes microtareas ofrecidas en la plataforma de Progrentis para el desarrollo
de las destrezas asociadas a las competencias: comunicación lingüística,
matemáticas, digital, aprender a aprender.

•

En los consejos de grado y en reuniones específicas con directores de grupo se
analizaron los resultados obtenidos por los estudiantes, identificando las dificultades
presentadas en algunos de ellos y realizando trazabilidad con sus resultados
académicos de cada periodo.

•

Esta información fue insumo para el acompañamiento realizado desde apoyo
pedagógico. Desde la Analítica de Progrentis se obtuvieron los resultados generales del
IPD (Índice de Productividad Digital) que mide el progreso de los estudiantes en
cuatro aspectos: fluidez, comprensión, vocabulario y el recuento de palabras.
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•

Para el año 2021, la herramienta de Progrentis empieza a constituirse en insumo de
fundamental importancia para el desarrollo del proyecto “Aprendizaje activo para una
lectura y escritura con sentido”. El equipo responsable del mismo, los maestros de
Lengua Castellana y maestros de otras áreas que acompañan a los estudiantes de 1°
a 5° con esta estrategia recibieron dos formaciones lideradas por pedagogos
especialistas de Progrentis desde el tema de la Analítica de destrezas y
competencias que desarrolla la herramienta.
Las fechas de las capacitaciones fueron:
➢ 17 de febrero: se realizó un encuentro virtual de 50 minutos (3:00 a 3:50), el cual
fue dirigido por Emilio Torres y el tema fue conocimiento y analítica de la plataforma.
➢ 19 de abril: capacitación con la asesora de Progrentis Natalia Ramírez, se trabajó
sobre la importancia de la analítica, las alertas tempranas y estrategias de
intervención.
➢ 15 de septiembre: se trabajó una sesión de hora y media (7:00- 8:30) en la cual se
realizó un seguimiento a estudiantes de apoyo pedagógico y la asesora pedagógica
brindó estrategias para la intervención.
De igual manera, en el transcurso del año se tuvieron reuniones con las asesoras
de Progentis para recibir informe de la analítica por grupo y grado, así como las
alertas:
- 24 de abril
- 19 de mayo.
- 15 de junio.
- 12 de septiembre.
- 11 noviembre.
- 30 de noviembre.
•

Se realizó el proceso de análisis de la información arrojada por la herramienta frente
al desempeño de todos los estudiantes para, desde allí, determinar las necesidades
de mejora a los procesos en el área de lengua castellana de tal manera que se
favorezcan las competencias comunicativas necesarias para aprendizajes
significativos en todas las áreas.
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Según el análisis realizado, se arroja la siguiente información:
➢ El grado 3° de ambas sedes tiene un 79% de la calidad alta de trabajo y 7% de
calidad baja, lo que denota un buen manejo de la plataforma y afianzamiento de
las destrezas de la plataforma ABC.
➢ Frente a la calidad de trabajo nos preocupa los grados 4° y 5°, pues su calidad
baja está en 20% y 17% respectivamente, en el grado 4° se inicia con el
programa “Mentor” en el cual se encuentran ejercicios de mayor exigencia frente
a las destrezas y competencias que desarrolla el programa, además se
evidenció un despertar de apatía en los estudiantes por el programa.
➢ En lo que respecta al grado 1° es importante resaltar que el primer periodo es
de una baja calidad en el trabajo, pues es la primera vez que se enfrentan a la
plataforma, además la adquisición de código escrito y lector no se encuentra
afianzado, lo que requiere de mayor acompañamiento y modelamiento por parte
de los tutores.
Desde el mes de junio y, como fruto de una acción de mejora, los maestros diligenciaron
un formato en donde rastreaban por grupo las destrezas y competencias con mayor
fortaleza o con menor desarrollo, frente a estas últimas se creó un plan de acción que buscó
no solo impactar el mejoramiento de las destrezas, sino transversalizar el trabajo desde el
área de lengua castellana, desde allí se enfocaron las lecturas en clase en donde el libro
del plan lector fue la excusa perfecta para potenciar la fluidez verbal desde la lectura en voz
alta y la comprensión de textos. De la misma manera se impactaron los AVA al incluir el
trabajo con esquemas de organización de la información y el trabajo de pruebas de lectura
crítica con diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, ello desde el grado 3° hasta
11°. Al implementar dichas estrategias se obtuvo un incremento en cada una de las
destrezas y competencias; sin embargo se debe hacer un seguimiento y acompañamiento
especial a los grados de 4° y 5°.
Frente al análisis del desarrollo de las DESTREZAS se concluye:
GRADO

1°

DESTRE
ZAS CON
FORTAL
EZA

memoria
visual,
discriminar,
identificar
patrones y
ampliar campo
visual

DESTRE
ZAS CON
DEBILID
AD

Completar
palabras.
Relacionar
palabras.
Secuenciar
elementos

2°
Discriminar.
Reproducir
trazos lineales.
Secuenciar
elementos.
Identificar
patrones.
Reconocer
direccionalidad.

3°
Reproducir
trazos
lineales.
Secuenciar
elementos.
Identificar
patrones

Relacionar
palabras.

Ninguna.

49

4°

5°

Asociar.

Asociar.

Leer textos
continuos.
Organizar
información.
Potenciar
búsquedas.

Leer textos
continuos.
Corregir
textos.
Organizar
información.
Potenciar
búsquedas.

Frente al análisis del desarrollo de las COMPETENCIAS se concluye:
GRADO
Competencias
con fortaleza

1°
Digital.
Aprender a
aprender.

2°
Digital.
Comunicación
lingüística.
Matemática.

3°
Digital.
Matemática.

Competencias
con debilidad

Matemática.
Conciencia y
expresiones
culturales.

Conciencia y
expresiones
culturales.

Conciencia y
expresiones
culturales.

4°
5°
En estos grados no se
evidencia una competencia
con desempeño alto, pero si
un incremento en el
desarrollo de: comunicación
lingüística y conciencia y
expresiones culturales.
Digital.
Digital.
Aprender a Aprender a
aprender
aprender.

Aspectos Por Mejorar:
•
•
•
•
•
•
•

Motivar a los tutores y brindarles las estrategias necesarias para que estos realicen
todas las unidades de su licencia, a la par se debe continuar con un seguimiento
exhaustivo por parte de la líder de área de Lengua Castellana.
Utilizar la analítica que arroja la plataforma para diseñar estrategias que impacten los
procesos de comprensión lectora.
Continuar con el seguimiento a la logística de las aulas de Progrentis (acceso a internet,
computadores, mesas adecuadas, espacios propicios para desarrollar los ejercicios de
Porgrentis).
Realizar contagio emocional a los estudiantes, en especial a los grados 4° y 5° del 2022.
Se debe realizar seguimiento cada dos meses: reunión con los maestros en donde se
conversa sobre la analítica y se ejecuta el plan de acción para cada grado.
Reunión trimestral con las asesoras de Progrentis para hacer seguimiento y apoyar las
acciones de los maestros.
Tener como línea base los resultados obtenidos en el año 2021 y hacer seguimiento a
cada grupo, para implementar estrategias adecuadas según las necesidades.

STEAM+H
Durante el 2021 se orientó el enfoque STEAM+H al desarrollo de experiencias de
aprendizaje activo como se menciona previamente en este informe (Proyectos del
Macroproceso Estratégico), permitiendo además que otros proyectos se enriquezcan y le
tributen al modelo de aprendizaje activo del colegio, por ejemplo: Adecuación Curricular:
Singapur en San José de Las Vegas, Aprendizaje activo para una lectura y escritura con
sentido, Formación de maestros en Método Singapur y Evaluación formativa para el
aprendizaje.
En ese sentido, se presentó a la Comunidad Educativa la panorámica general del enfoque
STEAM+H como tendencia innovadora de aprendizaje y enseñanza.
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Se vinculan algunos elementos del proyecto STEAM+H al proyecto de Evaluación
Formativa, buscando con ello articular un plan de formación integral que apunte al
desarrollo de competencias y capacidades con cada miembro de la Comunidad Educativa.
•
•
•

•

Se valoró la experiencia STEAM+H en 1° y 10° a partir de los fundamentos de la
evaluación formativa.
Se realizó un diagnóstico con los maestros de las 4 escuelas, sobre lo que
comprenden por evaluación formativa, aprendizaje, enseñanza y formación.
Partiendo de los datos anteriores, se construyó una definición de capacidad,
competencia y evaluación formativa con líderes de proyectos mega y líderes de
área. (Se contó con asesor de profesional externo)
Se diseñó un modelo conceptual de evaluación formativa para el colegio, coherente
con su misión, visión, mega y promesa de valor.

Se aportó al fortalecimiento del aprendizaje basado en proyectos, mediante una
formación realizada con externo (Dr. Rubén Darío Henao Ciro) y que apunta a mejorar las
prácticas pedagógicas en torno a la problematización del contexto.
Para 2022 dentro de la transformación curricular se declaró que la metodología STEAM+H
será fundamental en las experiencias de aprendizaje de Middle School, implementándola
de manera inmersiva en cada grado de 4.° a 8.°. Y en High School los estudiantes de 11.°
vivirán una experiencia STEAM+H al finalizar el cuarto período.

Singapur
Con el propósito de dinamizar procesos de aprendizaje activo que posibiliten en los
estudiantes el desarrollo de la competencia matemática, y después de un profundo
acercamiento al método Singapur que promueve el desarrollo de procesos, habilidades y
actitudes que desarrollan el pensamiento matemático, el Colegio optó por iniciar su
implementación a partir del año 2020 y durante el año 2021 se le dio continuidad así:
Formación De Maestros
•

•

Se culminó el proceso de formación de maestros en Método Singapur por parte de
Marshall Cavendish logrando la certificación de 64 maestros que completaron entre el
75% y 100% del programa también se logró culminar lo planeado referente al programa
aprendiendo juntos con un promedio de participantes de entre 70 y 80 maestros y se
llevó a feliz termino la tutoría a maestros implementadores. Algunos maestros asistieron
a las dos jornadas de capacitación en calidad de invitados logrando completar entre un
25% y 50% del programa.
No se logró culminar la capacitación a todos los maestros implementadores para el año
2021, ya que debido a la rotación registrada con el personal docente algunos llegaron
cuando el programa ya había iniciado, esto puede verse reflejado en la cantidad de
maestros que asistieron como invitados y para los cuales queda pendiente terminar su
formación sea del primer o segundo modulo según sea cada caso.
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•

Al proceso de formación debe dársele continuidad el próximo año, ya que la fecha limite
del proyecto es para marzo de 2023. Para el año 2022 debe presentarse un plan de
formación que atienda las necesidades de los maestros, es decir, garantizar que
aquellos que no han culminado su formación lo hagan y que quienes deben ser
formados por circunstancias especiales como ser implementadores del método sin
haber recibido ninguno de los módulos por ser maestros nuevos o porque no estuvieron
durante el programa inicial de formación al no implementar durante el 2021 reciban una
formación acorde a sus necesidades.

Participación en eventos y logros de nuestros estudiantes
•

En el mes de mayo se realizó el filtro VMUN 2021, en el cual los estudiantes debatieron
sobre la situación de los trabajadores migrantes y sus familias, a través de un
intercambio de argumentos y presentaciones que se destacaron por su calidad,
rigurosidad y respeto.
El propósito de este primer encuentro VMUN fue afianzar la preparación de los
presidentes y seleccionar a delegados, operadores logísticos y agentes de prensa que
representaron al Colegio en el Modelo VMUN de septiembre, en el que también
participaron otras instituciones. Al realizar VMUN 2021 y luego de las evaluaciones
pertinentes, el avance es el siguiente:

PARTICIPANTES

COMISIONES:

TEMAS DE
COMISIONES

IMPACTO
AMBIENTAL:

307 participantes:
o 126 delegados externos,
o 87 delegados internos,
o 2 secretarios generales,
o 28 presidentes,
o 30 estudiantes de gestión logística
o 34 de apoyo a prensa
o Los delegados externos pertenecían a 16 Colegios Privados
y 1 Colegio Público.
o 16 a 20 delegados por comisión en lengua materna,
o 25 delegados de los grados 6º y 7º en la comisión formativa,
o 40 delegados distribuidos en las dos comisiones en lengua
extranjera.
o 3 comisiones sobre política económica,
o 4 comisiones en materia jurídica,
o 2 comisiones acerca de seguridad internacional,
o 1 comisión referida a asuntos nacionales
o 1 comisión formativa.
Estrategia VMUN Verde:
o libretas de kit de delegados realizadas con materiales
reciclables;
o lapicero y tula del kit de delegados realizados con
materiales amigables con el planeta;
o termo de agua plástico para varios usos;
o Prensa Cupido envuelta en empaques biodegradables;
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o
o
o
o

concurso ambiental de recolección de plásticos por
comisión y posterior manejo de estos;
realización de ecoladrillos con empaques de refrigerios y
plásticos;
entrega de Suculenta a todos los participantes;
concientización ambiental constante y uso de redes
sociales.

Desde la EVALUACIÓN DE SPONSORS E INVITADOS se destacan los siguientes
resultados:
•
•
•
•
•
•
•

Alto nivel académico de los expertos invitados a las comisiones.
Muy positiva la iniciativa de VMUN verde.
Valioso el esfuerzo de la realización de un modelo presencial.
Muy buen nivel de participación de los estudiantes en cada una de las comisiones.
Organización en la logística del transporte.
Muy buena atención de parte de logística.
Se resaltó la rigurosidad académica de las comisiones.

Entre los aspectos por mejorar se destacaron:
•
•
•
•
•
•
•

Continuar impulsando a VMUN verde, tener en cuenta más factores y cálculo de huella
de carbono.
Incluir un enfoque social; tener en cuenta innovación y variedad en las temáticas de
debate.
Prestar atención en acompañamiento de buses.
Establecer mejor el horario de descanso, clausura e inauguración.
tener en cuenta protocolos de bioseguridad en descansos activos (de ser necesario)
mejorar proceso de facturación con cartera.
buscar más espacios disponibles en el colegio. (Prensa estuvo ubicada en el
auditorio).

Participaciones en Modelos Externos y Reconocimientos Académicos Obtenidos:
COLEGIO
MONTEMAYOR
MARYMOUNT
COLOMBUS
CANADIENSE

MODELO
SHMUN
MSMUN
COSMUN
CSMUN

VERMONT

VESMUN

SAN IGNACIO
CHAMPAL --– (JALISCO
MÉXICO)
ENSEÑANZA
CALASANZ - (BOGOTA)
BENEDICTINOS

CSIMUN
CHAMPAL
MUN
CEMUN
CCEMUN
BNMUN
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RECONOCIMIENTO
2 Mejores delegados
3 Mejores delegados

7 premios obtenidos para MEJOR
DELEGACION
1 Mejor delegado

4 Mejores delegados
5 Mejores delegados

•

EAFIT

EAFITMUN

1 Mejor delegado

TERESIANO

TESMUN

COLOMBO BRITANICO

CCBMUN

5 Mejores delegados
7 premios obtenidos para MEJOR
DELEGACION

Los maestros Beatriz Zuleta, Elkin Villa y Angyer Diaz participaron en el Programa AFS
Efecto+ para el Aula a través del cual pudieron certificarse su formación en
competencias Globales. Dicha formación la extendieron a un grupo de estudiantes de
8° en la sede Medellín y de 9° de la sede el Escobero quienes cerraron su proceso
formativo participando en el concurso Sir Cyril Taylor para Jóvenes Líderes 2021.
Con el reto de presentar proyectos de impacto social que aborden uno o más Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), las estudiantes: Luciana García Ochoa, Andrea
Monsalve Henao, Juanita García Quintero y Raquel Restrepo Herrera, asesoradas por
el maestro Elkin, fueron ganadoras del concurso obteniendo el reconocimiento a nivel
global, además de certificados y la oportunidad para que se conecten en un
intercambio virtual facilitado por expertos de AFS.

•

9 estudiantes de ambas sedes del grado 8°, acompañados por 3 maestros de tecnología
participaron en el torneo RoboJam Colombia. El equipo de 8° del Escobero se hizo
merecedor del tercer puesto clasificando a Robojam All Stars, torneo en el que se
enfrentaron a equipos de diferentes países.

•

De igual manera un grupo de estudiantes participó en las Olimpiadas
Matemáticas Antonio Nariño quienes avanzaron de manera muy satisfactoria en las
diferentes rondas de dichas olimpiadas siendo merecedoras de participar en la final las
estudiantes Juanita Giraldo Foronda y Luisa Jaramillo Vásquez.

Servicio de Pastoral 2021
El Servicio de Pastoral es una estrategia misional del Colegio, pues tiene como propósito
vigorizar los espacios de formación y de acompañamiento espiritual la comunidad
educativa de San José de Las Vegas.
Este propósito se hizo posible a través de las acciones lideradas por los maestros de
Educación Religiosa y el Padre Capellán agrupadas en tres núcleos de la pastoral:
profética, litúrgica y social.
PASTORAL LITÚRGICA.
+ Celebración de la Eucaristía
para los diferentes grupos de
estudiantes (Encuentros con
Cristo) y en momentos de
encuentros con los
colaboradores.

PASTORAL PROFÉTICA.
+ Planeación y ejecución de
los Encuentros con Cristo
desde K4 hasta octavo de
ambas sedes cuyo propósito
consiste en fortalecer el
proyecto de vida personal a
partir de los principios y
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PASTORAL SOCIAL.
Pacto de Hermandad:
término institucional que se
deriva de la Espiritualidad
Ignaciana que tiene como
propósito reconocer la
dignidad del ser humano, a
través de acciones de

PASTORAL LITÚRGICA.
Estas mismas celebraciones
se llevaron a cabo en
momentos especiales de la
vida del Colegio: fiesta de san
José, navidad, entre otros.

PASTORAL PROFÉTICA.
orientaciones de la
Espiritualidad Ignaciana,
teniendo claro que para cada
grado se intencionan
considerando el desarrollo
evolutivo de los estudiantes,

+ Celebración del los
Sacramentos del Perdón y de
la Eucaristía con 110
estudiantes de cuarto de
ambas sedes.

+ Catequesis de preparación
para los sacramentos de la
Eucaristía y de la
Confirmación con los
estudiantes que libre y
voluntariamente optaron por
participar de esta experiencia,

+ Celebración del sacramento
de la Confirmación con 106
estudiantes de décimo de
ambas sedes.

+ Desarrollo de Pausas
Ignacianas con los
estudiantes de las diferentes
escuelas en las Jornadas de
la Autonomía al inicio de cada
periodo académico.
En cada una de las Pausas se
contempló un aspecto
importante de la vida de San
Ignacio de Loyola y que
iluminaba la vida de la
comunidad educativa,

+ Celebraciones penitenciales
propias del tiempo de
cuaresma.

+ Jornadas de Silencio en el
Monasterio Benedictino de
Guatapé con los estudiantes
de décimo grado que
celebraron el sacramento de
la Confirmación como una
oportunidad de reflexión e
interiorización en torno a la
vida espiritual. Participaron
ciento diez estudiantes
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PASTORAL SOCIAL.
solidaridad que beneficie su
situación económica, moral,
de salud, de vivienda, de
alimentación, de educación,
entre otros. El inspirador de
este término fue el Padre
Horacio Arango Arango s.j.
Esta definición hace parte de
los conceptos propios del
Colegio, derivado de la
Espiritualidad Ignaciana.
+ Pacto de hermandad con
cinco instituciones a partir de
los recursos económicos
obtenidos del bazar 2021:
Asilo Mi Casa, Casa de La
Divina Providencia, Institución
Técnica San José Obrero –
Siervas de San José, Templo
comedor de Vallejuelos (ocho
millones para cada una),
Tallercito de San José e
Institución La Anunciación –
Cabañitas del Tabor (cinco
millones para cada una).
Estos recursos son destinados
para programas de promoción
social, bienestar y
mantenimiento según el
propósito de cada institución.
+ Pacto de hermandad con
dos instituciones a través de
la donación de alimentos:
Asilo Mi Casa y Casa de La
Divina Providencia. Se
entregaron doscientos kilos,
aproximadamente, de
alimentos no perecederos a
cada institución como
producto de la donación que
las familias de ambas sedes
hicieron los martes una vez se
oficializó la presencialidad.
+ Pacto de hermandad en
navidad con los colaboradores
de Servicios Generales y de
otras áreas de ambas sedes.
Con aportes del fondo
económico Misiones (para
ayuda a necesidades
puntuales de los
colaboradores) se entregaron
noventa y cinco mercados.

PASTORAL LITÚRGICA.

+ Acompañamiento espiritual
(sacramento del perdón) a las
personas que lo solicirtaron.

PASTORAL PROFÉTICA.
acompañados de diez
maestros.
Momentos de reflexión
personal: Jornada de Silencio
para colaboradores, Pausas
Ignacianas, celebraciones de
piedad con los colaboradores.

PASTORAL SOCIAL.

+ Pacto de hermandad de
colaboradores con personas
vinculadas a las siguientes
instituciones: Templo
Comedor de Vallejuelos
(madres de familia), Siervas
de San José, Asilo Mi Casa,
Casa de La Divina
Providencia, Institución La
Anunciación y Tallercito de
San José.

Alianzas por la Calidad de la Educación.
Siendo coherentes con el Lema Institucional, atendiendo el ODS 17 y en consonancia con
el anhelo institucional de un Colegio PARA la Ciudad, renovamos por un periodo de tres
años la Alianza con Proantioquia y las Secretarías de Educación Municipal de Medellín y
DEpartamental de Antioquia en pro del mejoramiento de dos Instituciones Educativas
Oficiales: IE El Playón, en el Barrio El Playón de los Comuneros en Medellín y la Normal de
Frontino Las rectoras de ambas sedes lideran esta alianza desde el 2021 y hasta el 2023.

Talento Humano
Indicadores TH
INDICADOR

PROCESO/SUBPROCESO

2020

2021

Índice de Rotación

Elección, Contratación y Desvinculación
(Conexión del Talento Humano)

5,24

7,6

Relación Maestros por
Estudiantes

Elección, Contratación y Desvinculación
(Conexión del Talento Humano)

12,8 estudiantes
por maestro

12,8(1) estudiantes
por maestro

Valoración de las
competencias corporativas
y de nivel (total
institucional de los
empleados)

Gestión del Desempeño (Conversaciones
de Valor)

4,5

4,6

4161 horas

9304

(15.5
horas/empleado)

horas/empleado)

0

0

Horas de Formación (total
institucional)
Casos Comité de
Convivencia Laboral

Aprendizaje Organizacional

Seguridad y Salud en el Trabajo

56

(35,1

INDICADOR

PROCESO/SUBPROCESO

2020

2021

Frecuencia de los
accidentes de Trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo

4

4,3

Ausentismo por
Incapacidad Temporal
(días de incapacidad
pagados por la ARL)

Seguridad y Salud en el Trabajo

0

0,15

Severidad por accidente
de trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo

0

9,3

(1) Corte a noviembre 30 de 2021: se contaba con 176 maestros para una población de 2267
estudiantes.

Indicadores efr 2020
El Colegio decide implementar la norma efr 3000-1 como parte de su ADN e incluirlo en su
planeación estratégica, en este orden de ideas nuestro modelo como Centro Educativo
Familiarmente Responsable nos exige hacerle seguimiento al conocimiento, uso y
satisfacción, aplicación y valoración de las medidas para los diferentes grupos de interés,
se comparte la tabla con el comparativo 2019- 2021. A continuación, se relaciona el
comparativo de indicadores.

Formación Maestros y Colaboradores
•

Se desarrollaron 9304 horas de formación abarcando todos los niveles de empleados,
incluyendo formaciones con facilitador interno, externo y libre elección, con un promedio
de 35,1 horas por empleado.

•

Algunas de las temáticas desarrolladas fueron:
➢ Mediación en el uso de internet; acompañando a nuestros niños, niñas y
adolescentes
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➢ Mediación en el uso de internet; acompañando a nuestros niños, niñas y
adolescentes
➢ Singapur
➢ Acompañamiento del Ser
➢ Adecuación del currículo de matemáticas Singapur en las vegas
➢ Aprendiendo al revés
➢ aprendizaje activo para una lectura y escritura con sentido
➢ Aprendizaje basado en problemas
➢ AVA para bimodalidad y virtualidad
➢ Beneficios del salario emocional en las organizaciones
➢ Bienestar digital: cómo lograr que niñas y niños usen de manera equilibrada las
pantallas (Red Papaz
➢ Business Intelligence con Power BI
➢ Campus virtual inducción. (maestros inspiradores nuevos)
➢ Capacidades humanas y competencias
➢ Capacitación - creación live event
➢ Capacitación audio y video
➢ capacitación del plan de emergencia
➢ Capacitación educación inclusiva
➢ Gestión documental
➢ Gestiona Doc
➢ Capacitación Progrentis
➢ Modelo de atención a padres
➢ Proyecto Entre Redes "Mediación en el uso de internet; acompañando a nuestros
niños, niñas y adolescentes
➢ Código fucsia
➢ Colegios amigos
➢ Competencias Globales AFS
➢ Cómo sacarle provecho a Office 365
➢ Cómo ser un líder consiente
➢ Comunicación afectiva y efectiva el poder transformador de la asertividad
➢ Cuidados de salud. SURA. Seguridad y salud en el trabajo
➢ Curso de redacción y ortografía
➢ Curso de primeros auxilios
➢ Curso de inglés para adultos
➢ Desarrollo motriz en procesos cognitivos
➢ Developing a National Geographic Explorer Mindset in Your Classroom
➢ Design Thinking
➢ Diplomado en Programación Neurolinguística
➢ Documentos electrónicos
➢ Disciplina positiva
➢ Diplomado en neuro tecnología educativa
➢ El maestro como líder en un mundo VICA
➢ Equidad de género y conciliación
➢ Excel: conocimientos básicos que todos necesitamos
➢ Flujo de correspondencia para toma de decisión
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dirección de grupo
Formación en steam+h
Gestión de los peligros y atenciones en salud
III Encuentro Nacional de Educación Inicial y Preescolar “Nuevas pedagogías y
metodologías activas para la integralidad de la formación inicial y preescolar
Guardianes de internet
Gestiona tu tiempo de manera creativa
Importancia de las finanzas para la buena administración
Importancia del desarrollo motriz en los procesos cognitivos
Innovación Personal
Introducción taller teórico-práctico: Trabajo Colaborativo en Teams
La centralidad de la dirección de grupo en el proceso Formativo
La ansiedad en niños: causas, síntomas y tratamiento (Centro de Familia VID)
La educación emocional en el aula
Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero
Liderazgo
Líderes en formación
Los 360° de la formación virtual
Neuroaprendizaje de la lectura, escritura y las matemáticas
Proyecto ambiental, carbono neutro
Proceso Constructivista de la lectura y la escritura
Sensibilización ISO-9001 Auditores Internos
Trabajo colaborativo STEAM+H

Conversaciones de valor
Se llevan a cabo las conversaciones de valor en las dos fechas establecidas para 2021,
(marzo y septiembre) dejando registro cualitativo en el campus virtual y cuantitativo a través
de forms. Se vienen haciendo encuentros con un proveedor externo con miras a realizar
mejoras en la sistematización, reportes y trazabilidad de la información. El dato cuantitativo
de las competencias corporativas se encuentra enunciado en otro item de este informe.
Acompañamiento a Comunidad SJV
•

Como una estrategia de vigorización de la cultura institucional, durante el año 2021 se
continuó con la estrategia denominada Vegas in touch como un espacio para compartir
información de toda la comunidad y mantenernos conectados. En total, se realizaron 17
espacios en los que toda la comunidad estuvo participando.

•

A lo largo del año, se identificó la necesidad de generar espacios más pequeños de
conversación con los colaboradores, en los que pudieran expresar sus pensamientos y
sentimientos y hacer una retroalimentación ante la dirección, especialmente de qué
aspectos veían que se debían mejorar y qué actividades se debían seguir fortaleciendo.
Esta metodología fue denominada Connectalk.

•

En el segundo semestre del año, como resultado las estrategias Vegas in touch y
Connectalk, se llevaron a cabo 4 convivencias con todos los colaboradores de la
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Corporación. Fueron encuentros de aprendizaje, de esparcimiento y de conexión
emocional consigo mismo y con el otro. Durante las convivencias, se fortalecieron lazos
de amistad, hubo espacio para conocer a los compañeros mucho mejor y así crear una
mayor confianza entre el equipo de trabajo.
•

Dentro de nuestra filosofía ignaciana, se realizó la Jornada de Silencio en la que
participaron 25 colaboradores nuevos.

•

En el año 2021, se tuvo el relanzamiento del evento de Valores Institucionales San
José de Las Vegas, actividad valorada positivamente por toda la comunidad y en la
que se resalta en estudiantes y colaboradores la autonomía, la bondad, la solidaridad y
la trascendencia.

•

Iniciamos el año con la entrega de 71 kits escolares a los hijos de nuestros
colaboradores, una acción que es muy bien valorada por las familias.

•

En el primer semestre se realizó la celebración de años de servicio, la entrega de
escudos por período de prueba y entrega de placa a dos colaboradoras por su pensión,
22 personas por cierres de periodo de prueba y entrega de escudos y 34 personas por
años de servicio.

•

Se ha venido ofertando el portafolio de formación para familias, parejas de
colaboradores a través de la Clínica para la familia. A la fecha se han vinculado 17
colaboradores con su pareja cuando ello ha implicado.

•

Se actualizó con todo el personal el nuevo código de vestuario permitiendo mayor
flexibilidad sin perder nuestra impronta y la esencia institucional.

•

Durante el año, se llevaron a cabo diferentes espacios de desayuno con los
colaboradores nuevos en cada una de las sedes, indagando con ellos sus
percepciones en cuanto al Colegio.

•

Se realizó la celebración del día del maestro a través de evento virtual, con invitada
externa y posterior a ello almuerzo especial y entrega de detalle de autocuidado.
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•

Celebramos el día del niño de manera virtual con la participación de 33 de familias que
se sumaron desde la decoración de sus hogares hasta el uso de prendas distintivas por
familia.

•

En compañía de la Escuela de liderazgo, tuvimos la visita guiada a las instalaciones
de cada una de nuestras sedes (Familiarizate) con la familia de nuestros compañeros
nuevos, allí realizamos algunas actividades lúdicas y compartimos con los estudiantes
de la Escuela de liderazgo.

•

A lo largo del año, se resaltó la labor del personal administrativo que nos acompaña
mediante la celebración de su profesión, a ellos se les entregó un bono de
reconocimiento conmemorando el día del contador, orientador escolar, secretaria, buen
pastor, negociador internacional, entre otros.
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•

Durante todo el año, dentro del subproceso de cultura organizacional, se creó el
ecosistema de talentos, como una nueva forma de entender la organización de forma
colaborativa y con diferentes roles y responsabilidades, partiendo siempre desde el
liderazgo servidor como un atributo de nuestra promesa de valor.

•

Dentro de las actividades de bienestar, se llevaron a cabo espacios como picnic
literario con participación de 28 colaboradores, taller de prejubilados con 26
asistentes y taller para los jubilados con 16 de nuestros excolaboradores.

Seguridad y Salud en el Trabajo
•

Se llevó a cabo todo el proceso administrativo para la gestión de acceso priorizado
para instituciones educativas de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación contra
el Covid-19, tanto para el personal de la sede Medellín como para el de la sede El
Escobero.

•

Acompañamiento y orientación a todo el personal que así lo requirió para el acceso
a la vacunación oportuna de acuerdo con las circunstancias individuales debido al
contagio con el virus Covid-19.

•

Se compartió información actualizada a todo el personal acerca de cambios
normativos sobre el Covid-19, puntos de vacunación, prevención del contagio, modo
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de actuación frente a los mismos, entre otros, en colaboración con el área de
Comunicaciones y asesores externos.
•

Se realizó el seguimiento al nivel de contagios y vacunación asociada a Covid-19:
➢ El 6% de los estudiantes y el 23,9% de los colaboradores estuvieron contagiados
con el virus durante el año.
➢ El año cerró con una cifra del 55% de los estudiantes de las escuelas de Middle
y High vacunados o con su esquema iniciado, con un avance del 9% en los
estudiantes de Preschool y Elementary y el 98% de los colaboradores
vacunados o con su esquema iniciado. Todo acorde, con los tiempos que
determinó el Gobierno Nacional para que los menores de edad iniciaran su
esquema de vacunación.

•

Seguimiento y acompañamiento a casos sospechosos y confirmados de contagio
por Covid-19 tanto a estudiantes como a colaboradores, aislamiento de grupos y
comunicados a familias.

•

En la última semana del mes de noviembre y las primeras del mes de diciembre, se
llevó a cabo la Jornada de la Salud, en la cual se tuvo como temática principal, los
hábitos de vida saludables. La actividad protagonista de la jornada de la salud fue la
realización de los exámenes médicos periódicos, en la que se le realizó una completa
evaluación con énfasis osteomuscular a 219 colaboradores y examen de la voz a
maestros y líderes de Atención al Cliente, donde se evaluaron en total a 175 personas.
Además de estos exámenes, se realizó toma de la presión, y se llevaron diferentes
talleres enfocados en el bienestar como preparación de recetas creativas y
saludables, Mindfulness, higiene postural, yoga; también se tuvo acceso a masajes
relajantes, donación de sangre, asesoría sobre tamizaje nutricional, entre otros.

•

Se recibe certificación de la Alcaldía del Retiro a la sede El Escobero como
establecimiento cumplidor de Protocolos de Bioseguridad.

•

Durante todo el año se gestionó la realización de exámenes de ingreso y egreso al
personal que así lo requería.

•

Se gestionó la recertificación del personal de mantenimiento locativo con aptitud para
la realización de trabajos en alturas con vigencia de 1 año.

•

Se propuso la entrega de micrófonos parlantes inalámbricos a los maestros con el fin
de contribuir con el cuidado y conservación de la voz. Propuesta que fue aprobada y
se realizó la entrega de esta herramienta a 165 maestros.

•

Formación sobre inducción al Plan de Emergencia del prescolar, y las sedes Medellín
y Escobero. Se formó a la Brigada y Comité de Emergencia sobre sus roles y
responsabilidades.
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•

Participación en la mesa de trabajo de la comuna 14 para los planes de Gestión del
Riesgo Escolar.

•

Señalización de equipos de atención a emergencias, como extintores, camillas y
pulsadores de alarma.

•

Actualización de la inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Campus
Virtual CSJV.

•

Gestión y avances en la implementación del SG-SST, con un cumplimiento del 90%
(la calificación aceptable es a partir del 86%).

•

Conformación de Brigada de Emergencia, Comités de Convivencia laboral y
COPASST 2021-2023.

•

Acompañamiento en la planeación de los diferentes eventos y ceremonias
realizadas frente al cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad y prevención de
accidentes o emergencias.

Planteamiento formación 2021
Internacionalización
➢ Como un tema alineado con la mega institucional, en 2021 89 colaboradores
iniciaron su formación en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. A
finales del año, ya algunos de ellos presentaron una evaluación en la que se busca
una certificación (nivel de inglés C1 de acuerdo con el Marco Común Europeo).
➢ Se hacen los ajustes al reglamento de auxilios educativos según las nuevas
condiciones de estudios en segunda lengua.

•

Método Singapur
➢ Como una nueva metodología para el aprendizaje y la enseñanza de las
matemáticas, 65 de nuestros maestros inspiradores, recibieron la certificación del
Método Singapur, metodología que continuará aplicándose a lo largo del 2022
desde k4 hasta grado 5°.

•

Certificado de competencias globales

•

28 de los colaboradores recibieron un Certificado de Competencias
Globales – Global Competence Certificate (GCC)-, un programa de educación virtual,
desarrollado por la red internacional de AFS, que capacita a estudiantes, profesores y
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profesionales de todas las áreas con habilidades tangibles fundamentales para construir
sociedades justas y pacíficas.

Proyectos del Macroproceso Misional

•

Adecuación curricular: Singapur en San José de Las Vegas

Propósito: Adaptar curricularmente el Método Singapur en el área de matemáticas para
los grados KINDER 4 a 11° del Colegio San José de las Vegas, teniendo en cuenta la
convergencia de los referentes curriculares determinados por el Ministerio de Educación
Nacional (MEN), y el contexto institucional apoyado en un modelo de aprendizaje activo,
para garantizar la efectividad del método.
Meta: En la primera fase de este proyecto, se espera entregar como producto final una
estructura para el área de matemáticas desde K4 a 11° que evidencie la convergencia de
los referentes curriculares determinados por el MEN, El Método Singapur y el contexto
institucional fundamentado en el aprendizaje activo.
Estado Actual del proyecto:
Febrero 2021 El proyecto comenzó con una encuesta a través de un formulario de forms
enviado a aquellos maestros que aplicaron el Método Singapur el año 2020. Con esta se
buscó realizar una contextualización del método en la institución, alcanzando el primer
indicador 68% de los maestros que implementaron el método Singapur en el 2020
respondieron la encuesta, con la cual se encontraron aspectos a mejorar y a tener en
cuenta en la construcción de las estructuras.
Diciembre 2021: Junto al equipo base del proyecto se rediseñó el 100% de la
epistemología del área de matemáticas la cual tuvo en cuenta los fundamentos teóricos
del método Singapur, propuestas metodológicas STEAM+H, cultura institucional y
referentes de calidad MEN, alcanzando el segundo indicador del proyecto. Al tiempo se ha
realizado una capacitación sobre metodologías activas y trabajo por proyectos.
Tuvimos una tercera formación en la cual se conversó alrededor de lo que significa pensar
un currículo de Matemáticas, haciendo un recorrido por la constitución, ley general de
educación y los documentos de referencia del ministerio de Educación. Con este
panorama, el equipo base comenzamos la revisión de las estructuras del área de 1° a 5°,
los derechos básicos de aprendizaje y los libros de texto de Singapur, a través de un cuadro
comparativo. Este mismo ejercicio se realizó con las estructuras de 6° a 11°, tomando como
referencia las mallas de aprendizaje y los derechos básicos de aprendizaje (Indicador 3 y
4 en un 80%)
El cuadro comparativo permitió unificar indicadores, competencias y ejes conceptuales
permitiendo concretar la propuesta de estructura para cada grado de 1° a 11°. Finalmente,
en noviembre se realizó una validación de estas adecuaciones con los maestros que
acompañan el área. Así las cosas, se dio cumplimiento al 80% de los indicadores 5 y 6.

65

El porcentaje faltante corresponde a las estructuras de pre school, sobre las cuales
únicamente se realizó el proceso de indagación y búsqueda de información, dado que en
diciembre algunos maestros estábamos enfocados en la formación de Singapur y, además,
comenzamos la construcción de las cartillas.
Se revisa el plan operativo y se proyecta las acciones para el año 2022: Se reprograma la
adecuación de las estructuras de pre school y las tareas para construir el material de apoyo
para los grados de Kínder 6 a 5°.
De los indicadores propuestos para el 2021 se logró:
El 68% de los maestros que implementaron el método respondieron a la encuesta (34 de
50 maestros de K4, K5, K6, 1° y 2°).
El 100% del rediseño de la epistemología del área de matemáticas que articule
fundamentos teóricos método Singapur, propuestas metodológicas STEAM+H, cultura
institucional y referentes de calidad MEN.

El 80% de mapa pedagógico final por grado cotejado (competencias, indicadores,
contenidos, metodologías y material manipulable) con el mapa pedagógico de Singapur,
estructuras conceptuales, indicaciones del MEN y experiencia del colegio en el 2020.
El 80% de las estructuras curriculares de matemáticas de K4 a 11° adaptadas al contexto
de la institución y que integren los fundamentos del método Singapur y los Referentes de
Calidad nacionales del Ministerio de Educación.
El 16% del material pedagógico de apoyo para los estudiantes de los grados K6 a 5° que
permita el desarrollo e implementación de las competencias, habilidades y conocimientos
que promueve el Método Singapur y se ajuste a las estructuras conceptuales y
necesidades del contexto institucional y nacional.

•

Evaluación formativa para el aprendizaje

Propósito: Demostrar a la comunidad educativa que la evaluación formativa es el camino
para generar verdaderos procesos de aprendizaje.
Meta: Implementar un ejercicio de evaluación formativa institucional que permita validar el
avance del aprendizaje individual de los miembros del Colegio San José de las Vegas.
Estado Actual: El proyecto se ha socializado a toda la comunidad educativa, entre
diciembre 2020 y febrero del 2021 se está levantando un estado del arte que permitirá
definir la evaluación formativa, a través de un estudio de fuentes que permitan esta
consolidación.
2021:
➢ Se realizó un diagnóstico con las 4 escuelas para validar el concepto de aprendizaje,
evaluación formativa, enseñanza y formación.
➢ Este insumo, permitió realizar un trabajo con líderes de proyectos MEGA para definir,
competencias y capacidades.
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➢ Se realizó una propuesta con la definición de evaluación formativa para el colegio.
➢ Se construyó un modelo de evaluación formativa, fundamentado en el aprendizaje
activo y que busca ser validado con Consejo académico, CDI y maestros.
➢ Delos indicadores propuestos para el 2021, se logró:
➢ % de satisfacción de los diferentes actores intervenidos con el piloto.70%
➢ Sistema institucional de evaluación y PEI actualizado desde la evaluación formativa.
90%

•

Aprendizaje activo para una lectura y escritura con sentido:

Propósito: Favorecer el aprendizaje activo para el desarrollo de competencias
comunicativas que impacten el aprendizaje y la participación exitosa de nuestros
estudiantes en experiencias locales, nacionales e internacionales.
Meta: Establecer la metodología que favorezca el aprendizaje y el desarrollo de
competencias para la lectura y la escritura con sentido, como proceso transversal del
currículo en el Colegio San José de las Vegas.

Estado Actual:
Para el año 2021 teniendo presente los cuatro objetivos establecidos desde el proyecto de
aprendizaje activo se conformó el equipo base del proyecto con la participación activa de
maestros representantes de lengua castellana en cada uno de los niveles de Preschool,
Elementary school, Middle school y High school, líderes de área de lengua castellana y
ESL, maestro representante de ESL en el nivel de Elementary y Middle school, los
bibliotecólogos y como líderes del proyecto, las maestras de apoyo pedagógico.
Basado en los productos elaborados, por el equipo, análisis en cada una de las escuelas y
asesoría externa, se logra tener ideas base para comenzar la consolidación y construcción
de la metodología que esté en armonía con lo que busca el proyecto.
Aunque se logró adelantar lo propuesto en el plan operativo del año 2021, queda por
finalizar los siguientes aspectos y se requiere ampliar el plan operativo en el 2022:
Finalizar la revisión del documento del Estado del Arte para ser avalado luego por el consejo
académico.
Finalizar la revisión del documento de Capacidades y competencias para asegurar que esté
adecuada la categorización de las capacidades y competencias, de acuerdo con la
consolidación hecha en el Colegio.
Revisión de las unidades de ESL a la luz de las capacidades y competencias comunicativas,
la progresión de aprendizaje y elaboración del mapa de interrelaciones de las habilidades
comunicativas.
Y por último la consolidación y escritura del documento con la propuesta metodológica para
las cuatro escuelas.
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Qué requiere el proyecto para ampliar el plan operativo:
Se debe reestructurar el equipo base para el año 2022, analizando con los líderes de áreas
la descarga académica que les posibilite disponer del tiempo para trabajar en equipo en la
consolidación de la metodología y la escritura del documento.
Se requiere recortar el equipo base para facilitar la escritura del documento y la
organización de tiempos para el proyecto en su intensidad horaria.
Se requiere continuar formando al equipo base a fin de dar claridad conceptual sobre
didáctica, metodología, estrategia, acciones, actividades y condiciones; alrededor del
proceso enseñanza aprendizaje, los cuales son indispensables para organizar la
información recolectada.
Se requiere abrir espacios de análisis con el equipo de líderes de proyectos para revisión
del material construido.
Se requiere generar espacios para la revisión de estructuras de ELS, para esto se deben
definir tiempos de análisis y trabajo con el líder de área.
De los 4 indicadores propuestos para el 2021 para el proyecto de aprendizaje activo para
una lectura y escritura con sentido se logró, en el primero correspondiente a documentar y
rastrear fundamentación teórica y experiencias de aprendizaje activo institucionales,
locales, nacionales e internacionales que sustenten la propuesta para los procesos de la
lectura y la escritura un avance del 95 % ya que falta revisión y aprobación de documentos
por parte del consejo académico. En cuanto al segundo indicador correspondiente a Revisar
y ajustar las estructuras conceptuales de lengua castellana y ESL, en consonancia con el
aprendizaje activo y el favorecimiento de habilidades y competencias comunicativas,
teniendo en cuenta la estructura diseñada por STEAM+H. Se logro un avance del 50 %
pues aún queda pendiente para la ampliación de la primera fase del proyecto que se llevara
a cabo en el 2022 la revisión de las estructuras de ELS y contraste de esta y lengua
castellana con las capacidades y competencias planteadas desde STEAM+H. En cuanto al
indicador correspondiente a Formalizar la propuesta metodológica para el aprendizaje y el
favorecimiento de competencias para una lectura y escritura con sentido como proceso
transversal en el Colegio San José de las Vegas, Se logro avanzar en un 40% pues se
profundizo primero en el rastreo de información y revisión de lo ya existente en el colegio
para empezar la consolidación metodológica y por último en el indicador correspondiente a
Generar espacios de formación y análisis con los docentes del equipo base del proyecto,
sobre metodologías de aprendizaje activo y didáctica de los procesos de la lectura y la
escritura se logra una ejecución del 100% ya que fue posible gestionar y abrir espacios de
formación y retroalimentación con el equipo base en cuanto a profundización en
constructivismo y proceso de aprendizaje de la lectura y escritura desde diferentes autores.

•

Implementing An Institutional Framework For Bilingual Education

Purpose: To promote the use of English as a second language at San José de las Vegas
focusing on communicative learning by improving both quantity and quality of interaction in
the language.
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Goal: To develop a series of strategies that can measure the implementation of a bilingual
environment at SJV.
Current State:
➢ We are working on giving English a main role in institutional events, where as well as
Spanish, participants are exposed to the language and always motivated. We have also
been present in publications/invitations sent to parents for Open Houses held during the
school year.
➢ 69 of our coworkers successfully finished the second English course with UPB, and of
course will retake the process one week after their Christmas break. There has been a
lot of progress and the evaluation of the program has been positive so far.
➢ 20 coworkers have also started studying English with UPB on their own and have
expressed full satisfaction with the program.
➢ We have collected information about Standardized test results (KET, PET and FCE)
from the last 3 years in order to work hard on the skills our students require to reach an
B2 or C1 level of English.
➢ We have improved the English participation in events held at school. However, this is an
aspect that requires much more work to promote an English-speaking atmosphere
around the school.
➢ Our teachers’ observation process started and will continue in 2022 in order to
acknowledge their hard work while recommending actions that will help them improve
their skills in the language and their performance when teaching their students.
➢ The selection process has been much stricter in terms of finding teachers who already
have a certified C1 level, which will of course contribute to the goals we have set for the
school.
➢ A native English speaker was recruited to join teachers’ staff at Escobero site.
➢ After giving most of our content-area and ESL teachers the Linguaskill test, bilingual
teachers certified with C1 increased in five for a total of 15, which is far from our goal
and means we must continue working on improving our teachers’ proficiency.
➢ 119 of our eighth-grade students took the PET Cambridge Exam for the first time, which
was formerly taken in 9th grade. Percentage of PET approval (B1 – B2) was 73,11%.
➢ Percentage of FCE improvement was of 7% compared to results got in 2019.
➢ We signed a contract with Unisabana to deliver a 110-hour CLIL diploma for 15
bilingual teachers initially. Modules were chosen closely related to our curriculum
needs, namely, Essentials for CLIL Implementation, CLIL Lesson Planning,
Assessment in CLIL, Approach for Math & Science, PBL in the language course and
Intercultural competence in the language classroom.

•

Uso saludable, seguro y responsable de la tecnología y las redes sociales en la
comunidad educativa SJV (Proyecto Entre Redes)

Propósito: promover prácticas responsables y adecuadas para fortalecer la comunicación
asertiva en los distintos medios tecnológicos y redes sociales.
Meta: implementar estrategias educativas de uso responsable y adecuado de las
herramientas tecnológicas y las redes sociales, encaminadas a generar ambientes seguros
y saludables.
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Estado actual: en el 2021, dando continuidad al proyecto, se estructuró un plan de
formación dirigido a estudiantes, padres de familia y maestros de la comunidad educativa.
El 60% de los padres de familia asistieron a la capacitación de MinTic sobre herramientas
para navegar de manera segura en internet y se vincularon a los boletines formativos
enviados por orientación Escolar y Líderes de Escuela.
El 95% de maestros participaron de manera activa en las sesiones de formación sobre
mediación proactiva en entornos digitales liderada por Contigo Conectados (invitado
externo).
Con el 95% de estudiantes se implementaron cuatro talleres, liderados por directores de
grupo, mediadores escolares, el área de Comunicaciones y externos invitados:

TALLER /
ESCUELA
1.

2.

3.

4.

PRESCHOOL Y ELEMENTARY
SCHOOL
Comunicación asertiva (contextos
reales y digitales). Liderado por
directores de grupo y mediadores
escolares.
Uso responsable de las Redes
Sociales: manejo y resolución de
conflictos.
Invitado externo MinTic
Hábitos saludables: autocuidado
Liderado por directores de grupo y
mediadores escolares.
Empatía: poniéndome en los
zapatos del otro.
Liderado por directores de grupo y
mediadores escolares.

MIDDLE Y HIGH SCHOOL
Comunicación asertiva (contextos
reales y digitales). Liderado por
Comunicaciones.
Uso responsable de las Redes
Sociales: manejo y resolución de
conflictos.
Invitado externo MinTic
Gestión de la privacidad e identidad
digital.
Liderado por Mediadores Escolares
Las redes sociales como agentes de
cambio.
Invitado externo

De los indicadores propuestos para el 2021, se logró el 74.1%. Es necesario continuar
brindando espacios de formación, establecer alianzas estratégicas y estructurar un plan de
divulgación que nos permita la creación de un ecosistema entre colegios de la ciudad para
el uso responsable de las redes sociales y medios electrónicos.
•

Acompañamiento en la formación del ser - Espiritualidad Ignaciana

Propósito del Proyecto: consolidar una cultura de acompañamiento, teniendo como
pilares los principios ignacianos, que impacte el proyecto de vida y busque el crecimiento
interior de los colaboradores, las familias y los estudiantes y que permita el encuentro con
el otro a través de la conversación, la afiliación y la vinculación.
Alcance o meta: Desarrollar una ruta de entrenamiento en el Acompañamiento Ignaciano
que permita medir el impacto en la comunidad.
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Estado actual del proyecto:
• Adecuación del plan operativo de acuerdo con las necesidades institucionales.
• Fusión de acciones con otros proyectos en el tema de comunicaciones. No
obstante, Algunas acciones no se lograron consolidar totalmente.
• Aplicación, tabulación y análisis de encuesta, para familias, estudiantes y
colaboradores con el fin de obtener información acerca del acompañamiento
brindado por el Colegio. Esta información nos permitió establecer una línea base
para este proyecto.
• Conformación del equipo base. Capacitación en los elementos definidos para la
trayectoria de formación. Participación de 6 colaboradores.
• Definición de elementos fundamentales que harían parte de la ruta de
entrenamiento para maestros y líderes misionales. Esto nos permitió definir
conceptos propios para la institución
• Ejecución de la trayectoria de formación dirigido a maestros de las escuelas y a
líderes misionales del área administrativa.
Maestros formados: 22 high school y 57 preschool.
Líderes misionales administrativos en formación: 3.
• Mejoras en la propuesta de formación derivada de las acciones iniciales.
•

Trayecto de formación y acompañamiento para la familia

Propósito: Trazar una trayectoria de formación y acompañamiento para las familias del
Colegio San José de Las Vegas, para que durante los 14 años que permanecen vinculados
a la Institución, se vean fortalecidos en la conciliación de su vida personal, familiar y laboral,
gracias a la eficaz intervención y acompañamiento de nuestra parte.
Meta: Este proyecto llega hasta enunciar con detalle la trayectoria de formación y las
estrategias de acompañamiento que debe recorrer una familia a lo largo de 14 años de
escolaridad de sus hijos hasta conducirla a ese ideal formativo que consignamos en nuestra
malla de formación para estudiantes, maestros y familias en concordancia con la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Estado Actual:
Se finaliza el año 2021 con el nombramiento de nueva líder de familia: Margarita María
Salazar Salazar. Ella inicia el reconocimiento del proyecto, recibe recomendaciones de la
Dirección General, del líder de desarrollo institucional (Gestión Humana), de las rectoras y
de los compañeros del equipo base, sacando como conclusión tres objetivos básicos que
se llevarán a cabo en el año 2022: Caracterización de las familias, Plan de formación para
directores de grupo y plan de trayectoria de formación a las familias. Se sugiere hacer
implementación de los objetivos de formación para directores de grupo en diciembre de
2022 y para las familias en el 2023, a partir de lo anterior se retoma el proyecto para realizar
modificaciones. En el estado actual no hay documento para la caracterización de las
familias, hay una propuesta de trayectoria de formación a los directores de grupo:
Formación a Directivos Maestros, Directores de Grupo, Orientadores Escolares,
Apoyo Pedagógico y Maestros.

71

•
•
•
•

Inteligencia Emocional
Comunicación Asertiva (se hicieron virtuales)
Acompañamiento de familias en crisis
Pautas de Crianza

Igualmente se encuentra una propuesta de un esquema de caracterización de las familias,
que se seguirá trabajando como punto de partida.
Los demás objetivos del plan operativo se encuentran en proceso, se dará continuidad
durante el año 2022.

•

Diseño de un modelo de acompañamiento integral del Proyecto de Vida desde el
Talento

Propósito: Consolidar una ruta de aprendizaje para los colaboradores que hacen parte de
la comunidad San José de Las Vegas, que impacte el desarrollo del Proyecto de Vida
potencializando los Talentos y contribuyendo a la identificación del propósito personal en
consonancia con el propósito institucional, como un aporte responsable a las realidades del
mundo.
Meta: Al finalizar el proyecto se habrá implementado una ruta de formación para 2021 y se
presentará la ruta que se implementará entre 2022 y 2026 para el Proyecto de Vida desde
el Talento de los colaboradores de la comunidad Colegio San José de Las Vegas que
permita el empoderamiento a cada individuo en la identificación de sus talentos como un
aporte responsable a las realidades del mundo.
Estado Actual: Durante el año 2021, se ejecutaron los siguientes objetivos:
•

•

•
•

•
•

Integrar a los líderes de proyectos y/o procesos para la consolidación de la ruta de
aprendizaje. Todos los líderes misionales y de proyectos, participaron de manera activa
en la identificación de temáticas en donde era necesario ofrecer formación educativa
para nuestros colaboradores.
Diseñar una ruta de aprendizaje para el desarrollo del Proyecto de Vida desde el
Talento. Por trimestres, se diseñó y aprobó una ruta de aprendizaje coherente con la
actualidad que estuviera viviendo la Institución.
Implementar una ruta de aprendizaje para el desarrollo del Proyecto de Vida desde el
Talento. Se ejecutó todo lo planeado en la ruta.
Validar el impacto de la ruta de aprendizaje para el desarrollo del Proyecto de Vida
desde el Talento. Como uno de los indicadores, se validó la percepción de los
colaboradores, obteniendo una calificación muy alta.
Realizar un análisis organizacional de cargos, estructuras, niveles, relacionamiento,
liderazgo, potencial de los colaboradores del Colegio San José de Las Vegas.
Presentar una propuesta organizacional que permita a todos los líderes y sus
equipos tener claridad en la visión institucional y su consonancia con los propósitos
individuales y retroalimentar dicha propuesta. (Propuesta 2026).
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•

De los indicadores propuestos para 2021, se logró el 100% de los mismos, con
excepción del indicador de impacto de los proyectos asociados a la formación, pues una
medición verdadera del impacto se logrará en el año 2023.
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MACROPROCESO DE IMPULSO ESTRATÉGICO
Apoyo Económico A Familias En El Año 2021
Durante el año 2021 se otorgaron ayudas a familias por $ 830.344.445 distribuidas así:

Cartera del año
Al cierre del año 2021 se presenta el siguiente saldo en cartera

Este saldo está representado en 92 familias.
Del saldo de cartera de $ 628.398.447, el valor de $147.266.779 corresponden a cartera
del año 2020, el valor de cartera del año 2020 financiado a familias afectadas por la
pandemia de COVID 19 fue de $713.582.339, al cierre del mes de enero de 2022 se ha
recuperado el 87,35% de dicha cartera.
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Presupuesto 2021 por Proyectos y Procesos
Contamos con el proceso de presupuesto cuyo objetivo es velar por la sostenibilidad
administrativa y financiera de la institución. Alineados con el plan estratégico 2026 y las
nuevas estrategias institucionales de estructuración de proyectos se realiza un presupuesto
por proyectos y por procesos para el año 2021, garantizando con esto los recursos para el
logro de los diferentes objetivos estratégicos de la institución.

Estrategias implementadas para la economía de la comunidad
BAZAR 2021
En el mes de octubre se realizó la actividad del bazar el cual tuvo como finalidad promover
la acción de Solidaridad como una manera de materializar nuestro lema Institucional: “Ser
más para servir mejor” enmarcados en nuestros valores institucionales, ayudando así a
familias y a fundaciones hermanas. El bazar tuvo unos ingresos totales de $95.509.866, el
59.26% correspondiente a $56.604.677, saldo que quedó después de cancelar las
obligaciones con proveedores, se distribuyó de la siguiente manera:

•

En el mes de octubre del año 2020, la secretaria de educación autorizó un incremento
del 4.83% en el valor de las matrículas y pensiones para el año 2021, como ayuda a las
familias dicho incremento se realizó de manera gradual durante el año, en los meses de
febrero y marzo no se realizó incremento, en los meses de abril y mayo se incrementó
el 2.5% y a partir del mes de junio se realizó el cobro máximo autorizado del 4.83%; es
así como el incremento promedio del año fue del 3,05%. Los padres de familia
evidenciaron en sus facturas mensuales estos descuentos.

Servicio de alimentación
Para el año 2021 se retomó el servicio de alimentación con el operador Cres & Catering,
donde se atiende a estudiantes y colaboradores.
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Fue un año atípico ya que nos tocó acoplarnos a esta nueva realidad, teniendo presente
cumplir con normas establecidas por los entes de salud para las diferentes áreas destinadas
al consumo de alimentos, contamos con protocolos de bioseguridad al ingreso, durante y
después de utilizar el servicio, personas idóneas que velaron por la seguridad alimentaria
de nuestra comunidad educativa.
Como parte de nuestro mejoramiento continuo, durante todo el año realizamos seguimiento
a los diferentes procesos de nuestro proveedor y en el mes de mayo adelantamos la
auditoria de segunda parte, generando planes y acciones a los aspectos de mejora
encontrados. Realizamos visitas de acompañamiento y verificación de cumplimiento a la
resolución 2674 de 2013 que especifica los requisitos sanitarios que deben cumplirse para
el servicio de restaurante escolar.
Mensualmente las administradoras de cada sede envían los registros que soportan el plan
de saneamiento básico, controles microbiológicos del ambiente, frotis de manos de los
manipuladores, superficie y alimentos, seguimiento y ejecución del programa de control de
plagas, certificado de la disposición de los residuos orgánicos y líquidos. De igual manera
soporte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizan a los equipos, para
garantizar su adecuado funcionamiento.
Se realizo una encuesta para conocer las preferencias alimenticias de toda la comunidad
educativa, arrojando resultados que nos permitieron realizar la retroalimentación al
operador y hacer ajustes a las minutas publicadas en la página web, para el conocimiento
de toda la comunidad educativa que es usuaria del servicio.
El proceso del servicio de alimentación está conectado y alineado con nuestra MEGA y el
proyecto cuidadores de la casa común, cuyo propósito es generar consciencia ambiental
en cuanto al manejo de residuos generados por la prestación del servicio, hábitos de
consumo saludables, producción y consumo de productos amigables con el medio ambiente
y aporte a la reducción de la huella de carbono neutro.

Estudiantes y colaboradores por sede, usuarios del servicio en el 2021:

PÚBLICO

MEDELLÍN

ESCOBERO

ESUDIANTES

603

415

COLABORADORES

176

84

Siendo coherentes con los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) Objetivo 3:
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y todas las edades”, a
finales del año se inició con la implementación de menús saludables y variados; propuestas
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que se fortalecerán mucha más para la prestación del servicio en el año 2022, incluyendo
la apertura de dos tiendas saludables, una en cada sede.

Servicio de Transporte 2021
Revisión básica vehicular 2021
Durante el año 2021 se realizaron las revisiones básicas vehiculares sin novedades a la
totalidad del parque automotor que presta el servicio de transporte escolar en ambas sedes.
SEDE

VEHICULOS
REVISADOS

FALLAS
ENCONTRADAS

FALLAS
CORREGIDAS

LAS VEGAS

24

4

4

PREESCOLAR VEGAS

22

6

6

EL ESCOBERO

42

5

5

TOTAL, DE REVISIONES REALIZADAS

88

Servicios de transporte ocasional 2020
SERVICIOS OCASIONALES REALIZADOS 2021
SEDE

ENE

FEB

MA
R

AB
R

MA
Y

JU
N

JU
L

AG
O

SE
P

OC
T

NO
V

DI
C

TOTAL

LAS VEGAS

1

2

2

0

0

0

4

12

25

16

3

4
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EL ESCOBERO

1

0

1

0

0

4

5

3

16

14

9

1

54

T. CARGA

2

0

2

2

1

0

2

2

3

1

3

3

23

TOTAL, GENERAL

146

Situación covid-19 atención
Debido a la situación presentada por el Covid-19 y dando cumplimiento a la normatividad
emitida por los entes reguladores, se establece la operación del servicio de transporte en
modalidad Alternancia y capacidad transportadora del 70% en transporte escolar.
Negociación del servicio de transporte en alternancia.
Se realizaron diferentes actividades en gestión de tarifas del servicio de transporte escolar,
debido a la modalidad alternancia y la capacidad del 70% en transporte escolar.
➢ beschmarketing con diferentes colegios que operan en sectores aledaños al San
José de las Vegas y diferentes empresas de transporte escolar.
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➢ Negociación con los proveedores ajustando las tarifas de la mejor fama posible para las
familias y los proveedores.
➢ Socialización del proceso tarifario a las familias por medio de asambleas.
Herramientas de gestión de transporte
La App ruta segura es una aplicación de la operación del servicio de transporte que
interactúa entre los usuarios (familias), Colegio y operadores del servicio (Coordinadores,
conductores y guías).
Usuarios en el servicio de transporte 2021
SEDE

ESTUDIANTES EN
TRANSPORTE

LAS VEGAS

384

PREESCOLAR VEGAS

275

EL ESCOBERO

400

PREESCOLAR ESCOBERO

196

TOTAL

1.255

PQRSF 2021 Transporte
REGISTRO DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS 2021
Queja
Total,
SEDE
Felicitaciones
Sugerencias Solicitud
Reclamo
general
LAS VEGAS
0
4
1
1
6
PREESCOLAR V.
0
2
0
0
2
EL ESCOBERO
0
33
1
0
34
Total
42
Tarifas Senderos
•
•

•

La tarifa es asignada de acuerdo al valor por día y es facturada por el proveedor a las
familias en el total de los días presenciales en el colegio al mes.
Las empresas proveedoras entregan su propuesta económica y se realiza una
negociación para una equilibro en la tarifa, esto se debe a un considerable aumento. Se
logra rebajar la tarifa por día en un 0.9%, consideran una tarifa aún muy alta para los
usuarios se negocia de nuevo y se establece otra rebaja de un 6.6% al valor inicial,
quedado establecida la tarifa por el mes de febrero.
Para el mes de marzo el ministerio de salud y transporte aumentan la capacidad de
pasajeros al 70%, realizando de nuevo una negociación con los proveedores.
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•
•
•
•

En negociación entre las partes se logra que la empresa Senderos establezca una
nueva tarifa, esta vez su descenso es de un 17.6% para el mes de marzo, mayo y junio.
Para el segundo semestre iniciando en julio se realiza una nueva negociación sobre el
70% de la capacidad de los vehículos se logra un descenso en la tarifa del 1.8%.
En los meses de febrero, marzo y mayo el medio tiempo quedo en el 50% del valor total
de la tarifa. Para el segundo semestre iniciando en julio paso al 70% del valor total de
la tarifa.
Se fijo la negociación de la tarifa con la capacidad de los vehículos en un 100%, basados
en las últimas tarifas del 2020, fijando un aumento del 4.3%.

Tarifas Contransporte
•
•
•
•

•
•
•

La tarifa es asignada de acuerdo al valor por día y es facturada por el proveedor a las
familias en el total de los días presenciales en el colegio al mes.
Las empresas proveedoras entregan su propuesta económica que es aprobada para la
operación del servicio en un 50% de capacidad vehicular.
Para el mes de marzo el ministerio de salud y transporte aumentan la capacidad de
pasajeros al 70%, realizando de nuevo una negociación con los proveedores.
En negociación entre las partes se logra que la empresa Contransporte establezca una
nueva tarifa, esta vez la empresa propone un aumento del 2%, la cual no es aceptada,
se establece de nuevo las propuestas y se acuerda un descenso del 17.6% para marzo,
mayo y junio.
Para el segundo semestre iniciando en julio se realiza una nueva negociación sobre el
70% de la capacidad de los vehículos se logra un descenso en la tarifa del 1.6%.
En los meses de febrero, marzo y mayo el medio tiempo quedo en el 50% del valor total
de la tarifa. Para el segundo semestre iniciando en julio paso al 70% del valor total de
la tarifa.
Se fijo la negociación de la tarifa con la capacidad de los vehículos en un 100%, basados
en las últimas tarifas del 2020, fijando un aumento del 4.3%.

Capacitaciones Transporte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inducción ruta segura – protocolos de bio seguridad. 18 de enero 2021.
Divulgación de las políticas de la empresa Contransporte. 20 de febrero 2021.
Divulgación de las políticas de la empresa Senderos. 27 de febrero 2021.
Reinducción en servicio al cliente. 20 de febrero 2021.
Reglamento interno y seguridad. 27 de marzo 2021.
Riegos, deberes y derechos de los colaboradores. 25 de abril 2021.
Inducción en seguridad en el trabajo y planeación estratégica. 25 de mayo 2021.
Matriz De Riesgo: Socialización al personal sobre los riesgos a los que está expuesto
el personal. 30-jun-2021.
CAPACITACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA: Desarrollar simulacro anual de
emergencia. 25-jun-2021.
PESV: Revisión de la documentación del Plan Estratégico de seguridad vial 29-julio2021.
Responsabilidad Civil: Conocer las responsabilidades, derechos y deberes que se
asumen frente a cualquier eventualidad presentada en la vía. 29-julio-2021.
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•
•
•
•
•

Roles Y Responsabilidades De Actores Viales: Reconocer los actores viales que están
implicados en la operación. 26-julio-2021.
Normas De Seguridad Y prevención Accidentalidad Vial: Dar a conocer las normas de
seguridad enfocado en la prevención de accidentes de tránsito. 27-agosto-2021.
Manejo De Extintores: Manipulación de extintores y conocimiento de los diferentes tipos
y usos que tienen. 27-agosto-2021.
Vida y hábitos Saludables: Instruir hábitos y actividades diarias que conduzcan a
mejorar la salud y calidad de vida de los empleados 28-noviembre-2021
Motivación y Crecimiento Personal: Concluir plan capacitaciones desarrollando
actividades de motivación enfocadas hacia el crecimiento personal. 12-diciembre-2021.

Servicios Generales
•

Adecuaciones de infraestructura para oferta 2021 En enero se realiza la
programación de total de área, proyectando los mantenimiento preventivos o rutinarios.
Entre los cuales se encuentran: Mantenimiento de las subestaciones eléctricas,
mantenimiento de techos, mantenimiento de las plantas de agua potable y agua
residual, mantenimiento motobombas, mantenimiento de los aires acondicionados y
dispensadores de agua, mantenimiento del sistema de alarma, mantenimiento de
microondas, mantenimiento de mobiliario, mantenimiento a la cancha de arenilla,
cancha de grama sintética y espacios deportivos. Adicionalmente, finalizando el año se
realizan adecuaciones en la infraestructura para acondicionamiento como colegio mixto.

A continuación, se relacionan las actividades principales de la gestión de servicios
generales.
•

Logística de eventos: Durante el año 2021 se registraron 1349 solicitudes de logística,
siendo los meses de enero, junio, octubre y noviembre los que se concentran la mayor
cantidad, Como preparación para el ingreso a las actividades, se participan en los
comités y visitas al colegio para realizar la ubicación de los escritorios en salones a fin
de cumplir con la normatividad, esta actividad va en función de la normatividad vigente.
En los parqueadero e ingresos en cada sede se dispone de personal para acompañar
la logística de recepción y entrega de los alumnos, apoyados con demarcación en piso,
habladores con instrucciones para los padres de familia y recomendaciones de
comportamiento al interior del Colegio. Esta modalidad se continúa ejecutando durante
todo el año, con modificaciones menores que van en función de las inscripciones.

•

Aseo: Durante el año 2021 se continúa ejecutando los protocolos e instructivos de aseo
en colaboración para garantizar la limpieza y la desinfección de los espacios, para
recibir a los empleados y alumnos de ambas sedes, los seguimientos realizados y las
técnicas utilizadas dan como resultado el éxito en el desarrollo de las actividades. La
planta de personal se aumenta, integrando a 34 empleadas con la empresa A&S. Con
personal propio aún se tienen 24 empleados, incluidos los tres lideres.

•

Vigilancia: En el primer semestre del 2021 se tuvo una novedad en la seguridad debido
a que no se validó en la recepción la identidad de la persona, frente a las oportunidades
80

de mejora en la operatividad, se mantiene reuniones de seguimiento frecuentes con el
coordinador operativo trabajando en la mejora del área.
•

Gestión ambiental: En el mes de marzo, del 2021 se presenta el informe de generación
de residuos ante el IDEAM, normatividad que aplica para la sede Las Vegas, en el
resultado de este el colegio se cataloga como pequeños generadores de residuos.
CORNARE es la corporación encargada de vigilar las actividades ambientales para la
sede EL Escobero, para el segundo semestre del 2020 se presenta plan de mejoras
para la planta de tratamiento de agua residual ya que salió alterada la caracterización
del año 2020 y se ejecuta, para la caracterización realizada en noviembre del 2021, se
comprueba la eficacia de estas correcciones ya que en el informe los valores están
acorde a la normatividad vigente. En agosto del 2021 se presenta el plan quinquenal y
plan de uso eficiente del agua a esta corporación, el cual es aprobado para un periodo
de 10 años, este plan conta de adecuaciones en la infraestructura, incorporación de
tecnologías de ahorro de agua, capacitaciones con los docentes y alumnos, y se
proponen metas de ahorro a corto, mediano y largo plazo. Se continua con la entrega
de los residuos peligrosos y reciclaje tecnológico con las empresas especializadas,
entregando los certificados de disposición final respectivos. En el 2021 se continua con
las ejecuciones y los programas ambientales que apuntan al proyecto “Cuidadores de
la casa común”.

•

Mantenimiento: Las solicitudes de mantenimiento realizadas a través de mesa de
servicios son 1250, de las cuales el 42% Son de movimiento de mobiliario, 58% de
mantenimientos menores como revisión de ventiladores, instalación de clavos, revisión
de chapas de cajones y mantenimientos correctivos etc. Los mantenimientos
preventivos con recurso propio alcanzaron una ejecución del 100% de los cuales los
son: Mantenimiento techos, pintura en salones y oficinas, pintura pasillos. Y los
mantenimientos y adecuaciones con externos fueron Cambio de ventanas en las sedes
Medellín, Escobero y Preescolar Medellín. Mantenimiento de la planta de tratamiento
de agua potable, mantenimiento y desinfección de tanques de almacenamiento de
agua, mantenimiento de techos y revisión de juntas.

•

Adecuaciones: Entre las adecuaciones de la infraestructura se realizaron 94 entre
noviembre y diciembre, algunas son: La construcción o adecuación de los baños para
hombres en la sede Medellín y para damas en la sede EL Escobero, instalación de las
compactadoras de residuos, construcción del polideportivo de primaria en la sede Las
Vegas, adecuación del sótano de la biblioteca del Escobero como aula Gamer,
adecuación de las aulas de cómputo como aulas STEAM+H, adecuación de las aulas
de 9 a 11 en cada sede como aulas temáticas, Adecuación de la sala de juntas de
Medellín, adecuación de la oficina de la dirección general, sala de juntas del Escobero
como espacios de coworking, instalación de barras antipánico en las puertas de salida
en ambas sedes, instalación de pasamanos en sede Medellín según el estudio de
seguridad humana adelantado por el área de SST. En las casitas de preescolar se inició
con la adecuación de los juegos infantiles realizando el cambio según normatividad
europea, desinstalando los juegos de madera e instalando juegos acordes a dicha
noma, instalación de piso con absorción de impactos y cambio de la grama sintética, se
inicia con la construcción de la cancha de grama sintética en la sede Medellín en el
81

sector de Elementary. En el Edificio de preescolar se realizaron adecuaciones como:
Pavimentación de la vía de ingreso, construcción de pasos en jardinera exterior,
construcción de arenero, instalación de muro tipo pizarra en la terraza de juegos, pintura
de murales y adecuación de rampa del tercer piso en caucho. Compara de mobiliario
para la nueva oferta. Esta inversión supero los $3.500.000.000.
•

Las adecuaciones para la oferta del 2021 incluyen la renovación de las ventanas en
ambas sedes, esto con el fin de favorecer la renovación de aire al interior de las aulas
de clase como medida preventiva frente a la transmisión de virus por aerosoles, en la
sede Las Vegas se cambian 185 ventanas de vidrio fijo y celosías por ventanas de
aluminio corredizas para los primeros pisos y de ventana proyectante para los pisos
superiores con el fin de minimizar riesgos para los alumnos. En la sede El Escobero se
realiza el cambio de 75 ventanas y el mantenimiento de 86 para cumplir con el requisito,
el valor de esta intervención tiene un valor de $373.732.259. En el edificio de preescolar
se cambian las ventanas fijas a corredizas adicionalmente se instalan mallas de
seguridad en todos los vanos de las ventanas que abren.

•

Capacitaciones: Se brinda capacitaciones al personal de servicios generales, en
bioseguridad, aseo y desinfección. La capacitación se realizó el 11 de junio de 2021. Y
capacitación de audio y streaming la semana del 14 al 18 de junio.

•

Mesa de servicios: según los acumulados el indicador de los requerimientos atendidos
en el 2021 está en el 96,72%. Con una evaluación de satisfacción del 4,99. En la
evaluación de los mantenimientos de la infraestructura estamos en el 99,41%.

•

PQRS: Se reciben siete quejas durante 2021, de las cuales tres son por atención a la
mascota del colegio “Panda”, las cuales son atendidas de manera oportuna, uno es por
el cerramiento del lote vecino recibida el 9 de febrero y la otra recibida el 10 de junio
porque en el ingreso del edificio de preescolar había una volqueta en la vía, ambas
solucionadas en los tiempos establecidos. Además, se reciben dos felicitaciones al
equipo de servicios generales. En diciembre se reciben dos quejas por el ruido generado
en la obra de adecuación de los parques la cual se atiende y otra por el ruido de la
barredora de hojas, para esta última se está realizando proceso de compra de barredora
inalámbrica la cual no genera tanto ruido.

Edificio Preescolar
Como parte del Plan Maestro de Infraestructura de la Corporación, el Colegio dio inicio
a la operación del nuevo preescolar en la sede Medellín. Esta edificación cuenta con 5.582
metros cuadrados, 23 espacios de aprendizaje, auditorio, biblioteca, salón de música,
enfermería, restaurante, parqueaderos y una terraza de juegos. Todos estos lugares fueron
pensados para más de 500 niños de Preeschool (K4.°, K5.° y K6.°), con un modelo de
aprendizaje activo y orientado desde el enfoque STEM+H. El proyecto fue financiado a
través de Findeter con la línea de crédito Reactiva Colombia, tasa compensada, a un plazo
de 12 años y a través del Banco de Bogotá.

82

Proyectos Macroproceso de Impulso Estratégico
Proyecto cuidadores de la casa común
Propósito: generar la toma de conciencia a través de cambios en los procesos de
producción y consumo de bienes y servicios en la comunidad educativa, que redunden en
la disminución de la huella de carbono y el cuidado de la casa común.
Meta: Disminuir el impacto ecológico que cada miembro de la comunidad educativa deja
sobre el planeta con acciones de la vida cotidiana, expresada en la reducción de la huella
de carbono.
Estado actual: la planeación del proyecto cuenta con 4 objetivos claros: uno relacionado
con capacitaciones del manejo de residuos y huella de carbono, el segundo centrado en las
estructuras conceptuales y el apoyo del área en educación ambiental, un tercero que se
refiere al apoyo de diferentes áreas del conocimiento en forma interdisciplinar con entidades
externas y el cuarto que incluye todo lo referente a la medición de la huella de carbono en
la institución educativa.
Logros año 2021:
85% del inventario de las emisiones generadas por las actividades del Colegio:
✓ Energía, agua, gas.
✓ Residuos sólidos, residuos peligrosos.
✓ Emisión de CO2 por transporte.
90% de Estudiantes y Maestros formados en temas ambientales:
✓
✓
✓
✓

Reciclaje.
Calidad de aire.
Calculadora de la huella de carbono.
Biodiversidad.

30 proyectos de clase y 8 ponencias de grado relacionados con el medio ambiente.
✓
✓
✓
✓

Experiencias significativas desarrolladas, relacionadas con el medio ambiente:
Reforestación en la sede El Escobero.
Actividades de siembra en las huertas escolares.
Maratón ambiental con la participación de diferentes Instituciones Educativas
(Universidades y Colegios).

Inicio del proyecto de Sistema Solar Fotovoltaico SFV con Celsia: con la instalación de
94 paneles solares en el nuevo edificio de Preescolar, sede Medellín. Este es un proyecto
de consumo de energía proveniente de una fuente 100% renovable.
Desarrollo del plan de Movilidad, dando cumplimiento a la normatividad expedida por
el Área Metropolitana de Medellín.
Tomas de contacto relacionados con celebraciones ambientales: agua, tierra, árbol.
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Manejo de residuos mediante la separación de estos por los tres colores establecidos a
nivel nacional: blanco para aprovechables, negro: no aprovechables y verde residuos
orgánicos aprovechables.
Análisis fisicoquímico y microbiológico del agua de la sede El escobero a través de un
laboratorio externo, con los resultados de garantiza su consumo, se capacita y se sensibiliza
a los estudiantes en su cuidado y buen manejo.
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BALANCE ECONÓMICO

Composición del Activo:
El Activo total se incrementa con relación al año anterior en un 22.5%, hacen parte de este
rubro: equivalentes de efectivo (caja, bancos e inversiones), deudores (clientes, anticipo de
impuestos y contribuciones), propiedad planta y equipo (equipo de oficina, equipos de
cómputo y comunicaciones, equipos de restaurante).
Los rubros más importantes que conforman el Activo para el año 2021 son: (cifras en miles
de pesos):

Detalle

2021

Equivalentes de Efectivo

4.450.740

Deudores

1.010.965

Propiedad, planta y equipo

3.657.447
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Composición del Pasivo:

Se incrementan un 25.7% con relación al 2020, incluye: proveedores, cuentas por pagar,
impuestos gravámenes y tasas, obligaciones laborales e ingresos recibidos por concepto
de matrículas para el año 2022.
Los rubros más importantes que conforman el Pasivo para el año 2021 son: (cifras en miles
de pesos):

Detalle

2021

Proveedores

2.254.710

Cuentas por pagar

608.966

Obligaciones Laborales

885.697

Ingresos

recibidos

por anticipado
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3.559.437

Patrimonio:

El patrimonio presenta un incremento frente al año anterior del 5.5%. Hacen parte de este
rubro: capital social, superávit de capital, reservas, resultados de ejercicios anteriores y del
ejercicio 2021.
Los rubros más significativos que conforma el Patrimonio para el año 2021, son: (cifras en
miles de pesos)

Detalle

2021

Superávit de Capital

1.517.252

Reservas

182.315

Resultados del ejercicio y ejercicios anteriores
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16.587

Ingresos

Agrupa las cuentas que representan los ingresos por actividades ordinarias, otros servicios
y financieros que percibe la entidad en el desarrollo del giro normal de su actividad
económica.
Los ingresos por actividades ordinarias (matrículas, pensiones, servicios de transporte)
incrementaron en un 13.8% con respecto al año anterior. Los demás ingresos también
presentan un incremento equivalente 286.8% respecto al año anterior.

Donaciones Recibidas
Durante el año 2021 recibimos donaciones de cosméticos Samy por valor de $6.872.824 y
$580.000.000 de la Corporación Amigos San José de Las Vegas
A continuación, se detalla la destinación de cada donación:
•

Donación recibida de cosméticos Samy con Nit 811.008.384 por $6.872.824, invertidas
en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad exigidos para el funcionamiento
del colegio.

•

Donación recibida de la Corporación Amigos San José de Las Vegas con Nit
890.985.746 por $580.000.000, invertidas en el desarrollo de la actividad meritoria del
colegio.
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Egresos

En este grupo de cuentas se incluyen todas las erogaciones en que incurre la Corporación
en el desarrollo normal de sus actividades, también se incluyen los egresos por concepto
de depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo.

Para el cierre del ejercicio, los egresos por actividades ordinarias presentan un incremento
con relación al año anterior del 17.3%, incluyen: gastos de personal, honorarios, impuestos,
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seguros, servicios públicos, servicios de transporte, servicios de restaurante,
mantenimientos, reparaciones y adecuaciones, depreciación de la Propiedad, Planta y
Equipo.
Los Estados Financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2021, han sido
preparados de conformidad con las normas internacionales de información financiera para
Pymes (NIIF para Pymes) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad.
Inversiones Realizadas Durante El Año 2021
La Corporación realizó inversiones en Propiedad, Planta y Equipo, durante el ejercicio 2021
por un valor total de $1.735 millones, en:

•
•
•
•
•
•
•
•

Renovación y adquisición de equipos de cómputo
Renovación de mobiliario para estudiantes.
Tableros.
Dotación aulas Gamer
Dotación aulas steam + H y aulas temáticas
Muebles para aulas y oficinas.
Portátiles para laboratorios portables
Renovación de videoproyectores

Mantenimientos Y Adecuaciones 2021
Se realizaron mantenimientos, reparaciones y adecuaciones a muebles, equipos
informáticos, equipos de audiovisuales y equipos de restaurante, planta física, instrumentos
musicales, por valor de $1.489 millones.

Destinación Del Beneficio Neto Del Año Gravable 2019
La reserva del periodo 2019 corresponde al valor aprobado por la asamblea de Corporados
en marzo de 2020, el cual equivale contablemente a $78.113.269 y fiscalmente a
$419.170.859. Esta reserva es aprobada con el fin de reinvertir en un período no superior
a cinco años en: proyecto plataforma virtual, renovación tecnológica, renovación de
ambientes de aprendizaje en dotación de mobiliario de los grados 6°,7°,8° y 9° de ambas
sedes; metodología matemáticas Singapur. Durante el 2020 se ejecutaron en total
$182.361.344 en renovación de muebles de los grados 6°,7°,8° y 9° de ambas sedes.
Queda un saldo por ejecutar durante los próximos 4 años de $236.909.515.
Procesos jurídicos
A la fecha de elaboración de este informe la Corporación no registra procesos Jurídicos a
favor o en contra de terceros.
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Acontecimientos Importantes Posteriores Al Cierre
La información presentada en los diferentes Estados Financieros ue conforman este
informe, fueron elaborados con base en todos y cada uno de los datos y operaciones que
han sido de nuestro conocimiento y notificados por diversos medios, surtidas, causadas y
registradas en el período que culminó. No estamos enterados, por tanto, de otros hechos o
eventos que modifiquen sustancial o parcialmente los Estados Financieros y las
revelaciones que preceden.
Cumplimiento Legal
La Corporación cumple con las normas de propiedad intelectual respecto a la utilización de
software y en desarrollo de esta política, se adelantan actividades encaminadas a la revisión
de las licencias de software que se utilizan. Así mismo, se cuenta con políticas de restricción
de instalación de software y se han adelantado acciones tendientes al cumplimiento de la
ley 603 de 2000.
La Corporación cumple con las normas de protección de datos que trata la ley 1581 de 2012
y sus decretos reglamentarios, para lo cual se han realizado todos los actos tendientes para
la protección, cuidado y manejo responsable de dicha información.
En cumplimiento del decreto 1406 de 1999, en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar
que hemos cumplido con las obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral.
Se presentó en los tiempos establecidos por la norma la declaración de renta, información
exógena, actualización de solicitud para ESAL, actualización en cámara de comercio,
industria y comercio Medellín y El Retiro, certificados de retención en la fuente y rete ICA a
proveedores, actualización de información en Gobernación de Antioquia

Evolución Previsible De La Corporación
A la fecha de elaboración de este informe, no se conocen cambios o hechos que puedan
afectar el desarrollo normal del objeto social de la Corporación.

91

Contratos Realizados Durante El 2021
CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATISTA

CONTRANSPORTE
CONTRANSPORTE

NIT o C.C.

811.001.202-8
811.001.202-8

TIPO DE CONTRATO

Transporte

811.031.159-7

TAX INDIVIDUAL

800.093.761-7

Transporte

GESTIÓN Y DLLO AMBIENTALG.D.A.

900.188.051-8

Prestación de
Servicios

FUMIGAX

890.900.347-1

JOSÉ HUMBERTO BERMUDEZ

70.853.232-7
70.853.232-7

SEGURIDAD ATLAS LTDA.

890.312.749-6

SEGURIDAD ATLAS LTDA.

890.312.749-6

G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A. 860.013.951-6
EDUJURIDICA S.A.S.

901.061.571-3

SANCHEZ ESTRADA ASESRES S.A.S.

900,036,401

GUILLERMO ALIRIO GAVIRIA

71,667,671

CIFIN-ASOBANCARIA

900.572.445-2

A&S ASEO Y SOSTENIMIENTO

800.066.388-8

UPB

890.902.922-6

BRITISH COUNCIL

899.999.066-5

MARSHALL CAVENDISH INSTITUTE (MCI) MALOOF & TRUJILLO S.A.S

900.777.507-1

ISOTOOLS

900.550.396-5

Transporte Docentes y Administrativos Sede El Escobero.

Transporte

SENDEROS

JOSÉ HUMBERTO BERMUDEZ

OBJETO

Transporte Escolar Las Vegas

Transporte Escolar El Escobero.

Transporte

Transporte de pasajeros.
Recolección residuos organicos Restaurante Las Vegas.

Prestación de
Servicios
Prestación de
Servicios

Control de plagas Sede Medellín, Sede Preescolar y Sede El Retiro
Mantenimiento mensual Jardine

Prestación de
Servicios
Prestación de
Servicios
Prestación de
Servicios
Prestación de
Servicios
Prestación de
Servicios
Prestación de
Servicios
Prestación de
Servicios
Prestación de
Servicios
Prestación de
Servicios
Convenio de
Cooperación
Convenio de
Cooperación
interinstitucional
Prestación de
Servicios
Prestación de
Servicios
Prestación de
Servicios

VIGENCIA

10 meses
11 meses
10 meses
Un año
Un año

Un año
Un año

Limpieza semestral de árboles nativos, control de ramajes y
fertilización

Un año

Monitoreo Alarma Sede Las Vegas

Un año

Monitoreo Alarma Sede El Escobero
Servicio de Vigilancia Sede Las Vegas y Sede El Escobero

Un año
Tres años

Asesoría Jurídica

Un año

Asesoría Tributaria

Un año

Revisoría Fiscal-EDUVEGAS

Un año

Consulta Central de Riesgos-EDUVEGAS

Un año

Servicio de Aseo

Un año

Talleres Semestralizados para estudiantes de los grados 10° y 11°.

Semestre

Ofrecer los exámenes internacional de Cambridge English School:
KET, PET, FCE, CAE, CPE Y TKT

Dos años

Ofrecer programas integrales y de vanguardia para los maestros que
buscan mejorar su práctica en el aula.
Batería de pruebas psicoténicas en un Gestor de Candidatos
implementado en un web service
Implementación Plataforma Tecnolófgica ISOTools bajo la modalidad Cloud
Computing o Software as a Service
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Un año
12 meses
Tres años

CONTRATISTA

NIT o C.C.

BEAM EDUCATION SOLUIONS SAS

900.260.097-3

Actualización
Licencias

BEAM EDUCATION SOLUIONS SAS

900.260.097-3

Soporte

CO INTERNET S.A.S.

900.308.815-4

I LIMITADA SAS

890.941.901-8

C & S TECNOLOGIA

811,000,242

C & S TECNOLOGIA

811,000,242

C & S TECNOLOGIA

811,000,242

NOVASOFT SAS

800.028.326-1

VIDEO BEAM SHOP

830.512.940-4

ZONA VIRTUAL

811.015.354-1

NSIT S.A.S.

900.449.084-1

NSIT S.A.S.

900.449.084-1

GTDO

900.195.679-1

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A890.903.407-9

OBJETO

TIPO DE CONTRATO

VIGENCIA

Renovación contrato soporte y mantenimiento suite Beam Academic

Un año

Servicio de Infraestructura en la Nube (LaaS)

Un año

Actualiación Licencias Dominio SANJOSEVEGAS.EDU.CO
Actualización Licencias ContaI Motor
Actualización (4) Lincencias Contial Usuario
Actulización Licencias
Contabilidad
Renovacion de 5 licencias Corel DRAW Graphics
Actualización
Licencias
Renovación Antivirus Kaspersky de 120 Nodos
Actualización
Licencias
Actualización
Renovación Licencias Microsoft
Licencias
Renovación Aplicaciones que incluye la Licencia Principal.
De la línea Enterprise Web: Nómina para 500 empleados.
De la línea Enterpise: Contabilidad Local, Contabilidad NIIF, Compras,
Soporte
Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Inventarios, Tesorería, Activios Fijos
Local, Propiedad Plantas y Equipo y Smart Report.
EDUVEGAS
Prestación de
Mantenimiento general de Equipos Audivisuales
Servicios
Prestación de
Botón de pagos-EDUVEGAS
Servicios
Servicio de Administración, Gestión y Consultoría de Solucion Firewall
Prestación de
Fortinet
Servicios
Arrendamiento Perimetral
Prestación de
Virtualización Servidores
Servicios
Internet Dedicado Las Vegas $1.885.050
Prestación de
Internet Dedicado El Escobero $2.488.920
Servicios
Todo Riesgo, Daño Material
Valores Asegurados:
Seguros
Edificio: $57.284.604.792

Cuatro años
Un año
Dos años
Tres años
Un año

Un año

Un año
Un año
36 meses
36 meses
36 meses

Un año

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A890.903.407-9

Seguros

Responsabilidad Civil
Valor asegurado $5.000.000.000

Un año

CHUB SEGUROS DE COLOMBIA S.A.

860.026.518-6

Seguros

Responsabilidad Civil Directores y Administradores
Valor asegurado $3.000.000.000

Un año

COOMEVA

805.009.741-0

Seguros

Área Protegida para las tres sedes

Un año
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MACROPROCESO DE PROGRESO

Resultados informe de progreso EFR
El modelo EFR de acuerdo a su última actualización sugiere que el ciclo de auditoría externa
sea cada 3 años, en ese orden de ideas en los años intermedios se debe enviar a Icontec
un informe de progreso el cual una vez tiene su visto bueno por parte de esta entidad, es
enviado a Fundación Masfamilia.
A la fecha, el informe enviado en el mes de septiembre cumplió con los requisitos
establecidos en la norma y se generan algunas oportunidades de mejora que serán
analizadas posteriormente por las partes interesadas en el modelo.
Ciclo de Evolución EFR CSJV

Resultados auditoría ISO 9001
Los días 23, 24 y 25 de agosto de 2021 se realizó la Auditoría de Renovación de la
certificación en ISO 9001:2015 por parte del ICONTEC; los objetivos de esta auditoría
fueron:
•
•

•

Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de
sistema de gestión.
Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización
cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance
del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.
Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede
tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos
especificados.
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•

Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

Se realizó seguimiento de los siguientes procesos y temas:
•

Direccionamiento Estratégico: contexto, partes interesadas, liderazgo, riesgos y
Oportunidades, cambios, comunicación y conocimiento, revisión por la Dirección,
desempeño, análisis y Mejora.

•

Talento Humano Y Cultura Organizacional: cambios, selección, inducción, capacitación,
formación, evaluación del personal, riesgos y oportunidades, desempeño del proceso,
evaluación, análisis y mejora.

•

Gestión Administrativa: compras, mantenimiento y verificación de procesos de origen
externo (out sourcing).

•

Académico - Pedagógico: admisiones, ambiente escolar, diseño y desarrollo curricular,
planeación del desarrollo de las actividades de enseñanza – aprendizaje, diseño y
desarrollo curricular, análisis de resultados, pruebas periodo y pruebas externas,
prestación servicio educativo (ingreso a clases).

•

Mejoramiento Continuo: auditoría interna, acciones correctivas, acciones de mejora,
servicio no conforme, PQRSF, encuestas de satisfacción.

•

Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la
empresa. (página web, brouchure, papelería, etc.).

Los resultados de la auditoría fueron muy positivos, se validó la conformidad del sistema de
gestión institucional y la funcionalidad de este por medio de los diferentes procesos y
actividades validadas y se obtuvo la renovación de la certificación ISO 9001:2015 para el
diseño, desarrollo y prestación de servicios educativos formales en los niveles de
preescolar, básica y Media
Se identificó una no conformidad menor en el proceso de aseo al no contar con la evidencia
que asegure por parte de proveedor A&S la ejecución de la limpieza y desinfección de
acuerdo a lo establecido en el protocolo de limpieza y desinfección. Para esta no
conformidad se realiza un análisis de causa, se corrige la situación y se presenta un plan
de acción que evite que se vuelva a presentar dicha situación.
Así mismo, se comparten las oportunidades de mejora identificadas con los diferentes
líderes de los procesos para la definición de las acciones de mejora correspondientes.

Herramienta Integrada de Autoevaluació
El 24 de Noviembre de 2021 se realizó la Autoevaluación Institucional siguiendo la
metodología definida por la Secretaría de Educación de Medellín en su herramienta
integrada.
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Con la participación de los diferentes públicos de interés del Colegio (Estudiantes,
Egresados, Padres de familia, Colaboradores y Maestros), se generaron varios equipos de
trabajo para cada una de las sedes, entre los que se dividieron los 34 descriptores de la
herramienta de autoevaluación, para que de manera virtual discutieran y llegaran a un
consenso de la valoración para cada uno de dichos descriptores, clasificándolos según las
evidencias de cada sede, en desarrollo superior, alto, básico o bajo; y proponiendo un plan
de mejoramiento para los descriptores con una valoración en desarrollo básico y bajo.
Participación sede Medellín
Rol
Colaborador
Egresado
Estudiante
Líder
Maestro
Padre de familia
Total general

# de Participantes
6
2
5
8
11
14
46

Participación sede El Escobero
Rol
Colaborador
Egresado
Estudiante
Líder
Maestro
Padre de Familia
Total general

# de Participantes
3
1
4
8
11
12
39

Resumen de los resultados del ejercicio de Autoevaluación Institucional 2021:
Resultados sede Medellín
Valoración
# de Descriptores
Desarrollo Alto
11
Desarrollo Básico
2
Desarrollo Superior
21
Total general
34
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Resultados sede El Escobero
Valoración
Desarrollo Alto
Desarrollo Básico
Desarrollo Superior
Total general

# de Descriptores
15
2
17
34

Para ambas sedes los descriptores valorados en “Desarrollo Básico” fueron:
•
•

Descriptor 25. Promoción y realización de investigaciones en el ámbito educativo.
Descriptor 31. Servicio social estudiantil obligatorio coherente con el PEI

Los resultados, las evidencias y los planes de mejoramiento de la Autoevaluación
Institucional 2021 para la sede Medellín, se registraron en la herramienta de la Secretaría
de Educación del Municipio, los resultados de la sede El Escobero se tienen en las
herramientas utilizadas por la institución para registrar y generar las acciones de
mejoramiento continuo.

Evaluación Institucional 2021-1
Durante el mes de junio de 2021 se realiza la Evaluación Institucional correspondiente al
primer semestre del año, en esta ocasión se enfoca en tres grupos de interés (Estudiantes,
Familias y Colaboradores), validando principalmente temas relacionados con la situación
vivida durante el semestre y el seguimiento a algunos temas de 2020-2.
Participación Evaluación Institucional 2021-1
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Comparación resultados últimas Evaluaciones Institucionales

Comparación resultados 2020-2 vs 2021-1

Certificacion en Great Place to Study (GPTS)

Como parte de la ruta hacia la Mega y buscando la validación de una entidad externa con
experiencia internacional, contar con una comparación (ranking) con los mejores colegios
del país y tener información detallada de la percepción y sentir de los diferentes públicos
de interés, en septiembre de 2021 se inicia el proceso de certificación en Great Place to
Study para cada una de las sedes de nuestro colegio.
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Great Place to Study es una certificación internacional que mide la satisfacción de la
comunidad educativa y la felicidad de sus estudiantes.
No es solo una Encuesta de Satisfacción, es una herramienta que permite visualizar
detalladamente la realidad del Colegio basada en la voz de Estudiantes, Padres de Familia,
Maestros y Egresados, lo que permite un análisis detallado de los resultados y la definición
de acciones de mejora enfocadas, apuntando siempre a la mejora continua.
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Resultados Generales Sede Medellín
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Resultados Generales Sede El Escobero
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Con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, cada una de las sedes del colegio
fue certificada como Great Place to Study entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022,
así mismo, ambas sedes harán parte de los 50 mejores colegios del país. Las oportunidades
de mejora identificadas en las encuestas de cada una de las sedes generarán los planes
de mejoramiento para los diferentes procesos en 2022.

PQRSF 2021
Durante el año 2021 se recibieron un total de 139 PQRSF, distribuidas en felicitaciones,
quejas/reclamos, solicitudes y sugerencias, de la siguiente forma:

Total PQRSF recibidas 2021 por Tipo
74

27

23

15
FELICITACIONES

QUEJA/RECLAMO

SOLICITUD
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SUGERENCIAS

La distribución mes a mes de las PQRSF recibidas es la siguiente:

Distribución mensual PQRSF 2021
39

17
13

12
9

ENE

FEB

MAR

8

8

7

ABR

14

4

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

4

5

NOV

DIC

El promedio mensual de PQRSF recibidas durante 2021 fue de 11; la mayor variación se
presentó en el mes de julio, en el que se recibió un total de 39 solicitudes (72% más que el
promedio mensual), esto se debe principalmente a las 26 quejas que se recibieron del
servicio de trasporte, de las cuales 21 fueron generadas de manera conjunta el 15/07/2021
y hacen referencia al precio del servicio de transporte para la sede el Escobero.
Distribución de las Quejas/Reclamos 2021 por proceso:

Total Quejas/Reclamos 2021 por
Proceso
ACADÉMICO PEDAGÓGICO

11

13

ALIMENTACIÓN

9
39

CARTERA

11
6

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO CON
PROPÓSITO

12

SERVICIOS GENERALES
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El proceso de Transporte fue el proceso con más Quejas/Reclamos durante el año 2021,
con un total de 39 (53% del total de las Quejas/Reclamos recibidas), seguido por el proceso
Académico pedagógico con 13 (18% del total de Quejas/Reclamos recibidas).
Distribución Felicitaciones 2021 por proceso:

Total Felicitaciones 2021 por Proceso
ACADÉMICO PEDAGÓGICO
ALIMENTACIÓN

6
9

FEDEVEGAS
MEJORAMIENTO Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL

1

SERVICIOS GENERALES

4
1

1

1
SISTEMAS Y TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA

Los procesos que recibieron más felicitaciones durante 2021 fueron el Académico
Pedagógico con 9 (39% de las felicitaciones recibidas), seguido por el proceso de Talento
Humano y Cultura Organizacional con 9 felicitaciones (el 26% del total recibidas en el año).
Distribución Solicitudes 2021 por proceso:

Total Solicitudes 2021 por Proceso
ACADÉMICO PEDAGÓGICO

2

1

ASOVEGAS

2

CARTERA

1
1

COMPRAS

2

17

1

COMUNICACIONES
SISTEMAS Y TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
TALENTO HUMANO Y
CULTURA ORGANIZACIONAL
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El proceso Académico Pedagógico fue el proceso que recibió más solicitudes durante 2021,
con un total de 17 (el 63% de las solicitudes recibidas durante el año), la mayoría de ellas
solicitudes de certificados, seguida por solicitudes de información para padres de familia.
Distribución Sugerencias 2021 por proceso:

Total Sugerencias 2021 por Proceso
ACADÉMICO PEDAGÓGICO

2

ALIMENTACIÓN

1
1

7

1

COMUNICACIONES

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO CON
PROPÓSITO

2
1

SERVICIOS GENERALES

El proceso que más sugerencias recibió durante 2021 fue el Académico Pedagógico con 7
(47% del total de sugerencias recibidas durante el año).

Gloria Mercedes Figueroa Ortiz
Representante Legal
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