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LIDERAZGO
LIDERAZGO
Se procura mantener un buen clima escolar a nivel de toda la comunidad educativa.
el liderazgo ejercido por la rectoria
Existe un interes muy marcado en relaizar planes de mejoramiento en todo el proceso de la gestión directiva
Existe buena organizacion en el comite de promocion y evaluacion.
SE  BUSCA  SIEMPRE  QUE  LA  INSTITUCIÓN  AVANCE  ACORDE  CON  LA  DINÁMICA  DE  LA
SOCIEDAD
CONOCIMIENTO DE NORMAS, GESTIÓN DE OPORTUNIDADES CON EL ENTORNO PRODUCTIVO Y
CONVENIOS INTER-INSTITUCIONALES
Área industrial (taller) generan un tipo de conocimiento, distinto al resto de los estudiantes de la región
ambiente físico,comisión de evaluación y promoción, seguimiento a estudiantes
LA IMPORTANCIA QUE  LE  BRINDA LA INSTITUCIÓN  AL BIENESTAR  DE  LOS  ESTUDIANTES,
ADEMAS DEL MANEJO QUE SE LE DA A LOS CONFLICTOS.
la institucion procura que el ambiente escolar sea el adecuado.
Los convenios con otras Instituciones para mejorar el desempeño de los jóvenes
convenio con el sena
Compromiso de cada uno de los entes con la institucion
 Seguridad en la Toma de decisiones
Desarrollo por mantener actualizado al colegio en las diferentes situaciones del.gobierno escolar  
EL TRABAJO DE LA COMICIOS DE EVALUACIÓN Y POMOCIN ES MUY IMPORTANTE DURANTE EL
EL AÑO ESCOLAR
Mejoramiento continuo en torno a objetivos institucionales, convenios con otras instituciones, mejoramiento de
la planta física y procesos del gobierno escola.
DEMUESTRA INTERES POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA AL INVOLUCRARSE EN LAS DISTINTAS
ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.
Hay mucho compromiso con la institución.
CONSIDERO  QUE  LAS  GESTIONES  COMO  TAL EXISTEN,  SIN  EMBARGO,  SERÍA BUENO  UN
MAYOR Y MEJOR SEGUIMIENTO.
APOYO PERMANENTE DE LA ASOCIACION DE PADRES A LA LABOR DE LA INSTITUCION
Uso de las pruebas externas para para el mejoramiento del proceso academioco
la  gestión  directiva  va  mejorando  los  niveles  de  comunicación,participación,evaluación  entre  los  diferentes
miembros de la comunidad educativa y su entorno.
CAPACITACIONES A DOCENTES.
objetividad en las metas y logros de la institución
las directivas estan muy atentas del mejor desempeño para la i.e. rectoria por ejemplo es cabeza visible de todo
cuanto se pueda lograr para el mejor desempeño de el i.e.
El estar cerca a la sede central nos permite desplazarnos a llevar cualquier información que se requiera además
contamos con personal  docente y administrativo calificado para hacer un buen trabajo en equipo en pro de
mejorar nuestro trabajo y alcanzar logros propuestos.
Se observa  en términos  generales  que existe  un  trabajo  de direccionamiento en  los  procesos  de la  gestión
directiva. El trabajo y retroalimentacion con la información interna y externa cada vez es mas idónea. Existen
procesos de autoevaluación y seguimiento en aras de mejorar cada día.
Cada dia estamos preparandonos para ser mejores
DILIGENTES CON LAS NECESIDADES PRIORITARIAS.
Gestión oportuna
Gobierno escolar debidamente conformado y en funcionamiento
Existe buena organización por parte del rector y su equipo de trabajo.
La Institución Educativa cada día  esta buscando estrategias para que mejorar y  posicionarse en uno de los



mejores colegios del departamento y del país.
La vinculación de la institución con otras entidades como REDPAPAS fue una excelente oportunidad de mejora
para  toda  la  comunidad  porque  brindo  herramientas  a  padres  de  familia  y  educadores  para  fortalecer  la
formación integral de los estudiantes.
CAPTACIONES
Las metas institucionales se tienen claras y el manejo de convenios institucionales. excelente la vinculación con
RedPapaz. El envio de informamacion permanentemente a traves de correos electronicos.
Existe vinculos con las empresas del sector productivo, tambien la vinculación con la RedPapaz, para fortalecer
la formación de de los niños y con herramientas para los padres y docentes orientandolos.
Intercambio  de  experiencias  exitosas,  participación  en  comisión  de  plan  docenal,  alianzas  con  el  sena,
participación de los padres de familia a través de la asociación de padres, información de resultados de sistemas
de evaluación, formación docente,
Apropiación de la filosofía institucional
 existe  una buena gestión por  parte  de las  directivas  lo  que se  ve arrojado en los  buenos resultados de la
institución.
mejoramiento en mecanismos de comunicación que ha arrojado buenos resultados hacia los objetivos de la
institución.
capacitacones
Sentido de pertenencia
Talleres, clima y cultura institucional, creatividad y talento humano.
Acompañamiento a casos difíciles (Rectoría, hace acompañamiento ante las autoridades competentes de casos
que requieran de estas.)
EL ACOMPAÑAMIENTO A CASOS DIFÍCILES (RECTORIA) y la permanente búsqueda de información para
realizar su desempeño profesional.
El rector hace gestión permanente ante las autoridades educativas y la comunidad en general, para lograr mejorar
la calidad, además un acompañamiento en el manejo de casos difíciles.
*La gestión directiva vista desde la rectoria, da gran apoyo a los docentes y acompañamiento en los procesos de
los casos difíciles.  *Hace una buena gestión en pro del mejoramiento continuo de los procesos académicos.
Oportunidades de mejora G.D
(49 responses)
1. Posicionamiento institucional en el medio como un espacio favorable para el aprendizaje. 2. Ampliación de
cobertura en restaurante escolar. 3. Implementación y atención de las quejas y reclamos a través del buzón de
sugerencias.  4.  Divulgación  de  los  procesos  que  se  desarrollan  en  nuestra  Institución.  5.  Fortalecer  una
comunicación asertiva para alcanzar mejores resultados en los procesos. 6. Operatividad del comité convivencia
como estrategia de mejora. FORTALEZAS AMENA
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Es importante mejorar la comunicación interna.
la implementacion del comite de convivencia escolar en la jornada de la tarde secundaria
Se debe mejorar la inclusión y la inducción de los nuevos estudiantes
Poder integrarse con otras comunidades educativas.
EN CUANTO A LA PARTE FÍSICA SE HACE NECESARIO EL TECHO DEL COLISEO
TOMAR EN CUENTA NECESIDADES DE DOCENTES DE LA JORNADA DE LA TARDE
necesitamos mas relación con el medio productivo
reformas al manual de convivencia,integración del sector productivo
MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA
se debe mejorar la comunicacion a nivel institucional.
La inclusión del sena a la institucion
Mejorar los canales de comunicacion
Se  deben  mejorar  las  relaciones  interpersonalez  y  tener  mayor  y  mejor  comunicacion.con.los  estamentos
del.gobierno escolar
TRABAR EL MANUAL DE CONVIVENCIA
Publicación y socialización del manual de convivencia.
QUE  SE  APROVECHE  AL  MAXIMO  TODAS  LAS  AYUDAS  QUE  PROVIENEN  DEL  GOBIERNO
NACIONAL .
CLIMA ESCOLAR, MANUAL DE CONVIVENCIA
mayor empoderamiento con la institución si fortalecemos la comunicación rectoría coordinación docentes. Son
urgentes las buenas relaciones entre  coordinadores para llegar a acuerdos mutuos en toma de decisiones.  
SE DEBE REDACTAR EL MANUAL DE CONVIVENCIA MEJORAR LA COMUNICACION INTERNA Y
EXTERNA
EN EL PERFIL PEDAGÓGICO FALTA PARA PODER UNIFICAR Y ASÍ EVITAR LAS ISLAS.
Procurar espacios para socializar las mejores practicas pedagógicas
priorizar  las  necesidades  del  clima escolar  en  donde  creo  se  debe  diseñar  entre  todos  los  miembros  de  la
comunidad educativa una ruta de mejoramiento continuo.
LA INFORMACIÓN DEBE LLEGAR EN EL TIEMPO OPORTUNO.
manual de conviencia
con la oportunidad de mejorar la planta de equipos a nivel de la técnica, puede volver la i.e. a liderar para
beneficios del sector productivo, en donde anteriormente nuestros estudiantes asistian, con el permanente apoyo
y gestion de los docentes tecnicos.
 BUSCAR  APOYO  EN  OTROS  SECTORES  PRODUCTIVOS  Y  ESTRATEGIAS  QUE  PERMITAN
CONSEGUIR  APORTES  FINANCIEROS  POR  QUE  TANTO  LA SEDE  CENTRAL COMO  LA SEDE
ALEJANDRO DURAN TIENEN MUCHAS NECESIDADES QUE SUPLIR
El perfil  pedagógico como institución falta ser unificado para evitar procesos aislados e individuales.  En el
aspecto de liderazgo es necesario establecer unos criterios universales y objetivos como institución.Con respecto
al manual de convivencia que existe con sus respectivas modificaciones y actualizaciones, falta ser socializado
ante la comunidad educativa. El trabajo con padres de familia debe ser mas agresivo, mas ahora que estamos
frente a hogares disfuncionales y con problemáticas tan diversas; para lograr un compromiso y pertenencia con
el proceso de sus hijos dentro de la institución.
Buscar apoyo de diferentes fuentes para obtener recursos para tener una buena planta fisica
manual de convivencia
 MANUAL DE CONVIVENCIA
Manual de convivencia
Buscar apoyo en entidades que puedan aportar económicamente para el mejoramiento del ambiente físico.



Buscar recursos con diferentes entidades para mejorar planta física de la institución educativa Sede Alejandro
Duran
Es necesario que se presente a la comunidad educativa el Manual de convivencia ya estructurado y que este sea
de conocimiento tanto a padres de familia y estudiantes desde el primer día de clase.   
 INFORMACIÓN A TIEMPOS DE CAPACITACIONES
.La adecuacion para incluir estudiantes con discapacidades en su movilidad.
Es necesario que se conozca el Manual de convivencia por toda la comunidad educaiva.
Desarrollo de planes de bienestar e integración docente,aprovechamiento de la planta física tan espaciosa con la
que se cuenta, recopilación de evidencias de acciones de mejoramiento en la institución,
Motivación hacia actividades curriculares y extracurriculares
Standarizar prácticas institucionales en las diferentes jornadas
Mejorar en el proceso de comunicación.
Establecer un mejor protocolo y seguimiento por parte de los mandos medios hacia los casos difíciles y no
dejarlo solamente en manos de el orientador del curso pues en muchas ocasiones se ha percibido poco apoyo en
este sentido.  Ademas se debe buscar el manejo que se le da al proceso de comunicación interno pues en muchas
ocasiones  se  pretende informar  por  medios  tecnológicos  que en ocasiones  no se  cuenta  con la  apropiación
oportuna de ello.
Mejorar los procesos de comunicación
Buscar mecanismos para mejorar la comunicación.
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FORTALEZAS GESTIÓN ACADÉMICA

Compromiso de los docentes
Los procesos de recuperación se llevan a cabo de forma ordenada.
el uso de los resultados academicos para mejorar
Existen planes de área y un PEI enfocados hacia la consecución del logro y la apropiación de los temas
Se deja trabajar. Permiten el uso de la experticia de cada saber
NUESTRA VOCACIÓN HA HECHO QUE LOS ESTUDIANTES OBTENGAN BUENOS RESULTADOS
LAS AULAS SE HAN ACTUALIZADO Y TECNIFICADO
el acompañamiento es constante para con los estudiantes.
En Pedagogia y didáctica, conocimiento de currículo
EL  APOYO  QUE  SE  BRINDA  AL  DESEMPEÑO  ACADÉMICO  DE  LOS  ESTUDIANTES  TANTO
INTERNA COMO EXTERNA
se hace un buen proceso de recuperacion por parte de estudiantes.
El seguimiento continuo al rendimiento de los alumnos
Conocimiento de la labor



Se mantiene un.constante seguimiento al.proceso.educativo de la.institucion
USO DE LOS RECURSO PARA EL APRENDIZAJE
TRATAR  AL  MAXIMO  DE  CONOCER  AL  ESTUDIANTE  SUS  DEFICIENCIAS  PARA  HACERLE
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO A NIVEL ACADEMICO O DISCIPLINARIO.
APERTURA A LAS TIC
1. Nivel de actualización y utilidad de los temas y contenidos del plan de estudios. 2. Metodologías empleadas
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 3. Nivel profesional de los maestros de la institución. 4. El proceso de
evaluación del aprendizaje. 5. Nivel de avance y desarrollo pedagógico y tecnológico de la institución. 
Me parece que en esta gestión estamos comprometidos todos. interesantes los aportes de adriana, Gloria Diaz y
Jorge del Valle, han sido de gran valía para el  trabajo en el aula.
BUENOS PERFILES OCUPACIONALES
LOS PLANES DE SEGUIMIENTO HAN DADO RESULTADO DESDE EL MISMO MOMENTO EN QUE
HEMOS INVOLUCRADO DIRECTAMENTE AL ACUDIENTE Y/O PADRE DE FAMILIA.
APOYO DEL PTA, Y RED PAPAZ
Se dispone de los recursos para el proceso educativo
la constante y oportuna capacitación de los docentes sobre todo en las nuevas tecnologías de aprendizje
 LIBERTAD PARA EJERCER PEDAGOGÍA Y CONOCIMIENTOS DE PROYECTOS
socializacion y explicación de los resultados de las pruebas de estado por parte de elmer pardo. programas y
cartillas del programa todos a aprneder
se  observa  importante  por  parte  de  docentes,  el  quehacer,  implementacion  de  nuevas  tecnologias  para  el
mejoramiento continuo con estudiantes.  la  gestion articuladora de la  parte direccional  con docentes  para el
conocimiento del trabajo realizado y el seguimiento que se pueda obtener academicamente.
CONTAR  UN  DOCENTES  COMPROMETIDOS  Y  TENER  EN  CUENTA  INQUIETUDES  DE  LA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN PRO DE MEJORAR.
Nuestros  planes  de  estudio  con todas  las  dificultades  que  a  la  fecha  presentan  y  que  están  en  proceso  de
mejoramiento no tiene mucho que envidiarle al de las otras instituciones. Tenemos unos buenos recursos de
aprendizaje.  El  grupo  de  docentes  es  bueno,  pero  nuestra  falta  de  unidad  en  los  aspectos:  pedagógicos,
metodológicos y evaluativos impiden unos resultados mucho mejores como proceso.
docentes comprometidos en su mayoria
Desarrollo de buenas práticas educativas
Diseño y prácticas pedagógicas eficientes
Existe  gran  compromiso  de  los  docentes  en  su  quehacer  pedagógico  en  cuanto  al  proceso  de  enseñanza
aprendizaje.
cualificarse para que el hacer pedagógico se fortalezca y así mejorar las prácticas de aula
Aplicar pruebas externas tipo saber a los estudiantes para entrenarlos y lograr que se apropien de estas  Las
capacitaciones dadas por PTA los cuales brindan herramientas y estrategias didácticas apropiadas para mejorar el
desempeño de los niños de primaria  Se realiza seguimiento a las pruebas externas y se buscan estrategias de
mejoramiento.
Se realiza seguimiento a las pruebas externas y búsqueda de mejoramiento.
Se realiza seg uimiento a los resultados de las pruebas externas y se tienen en cuenta para mejorar. Se realizan
evaluaciones tipo pruebas saber para que los estudiantes se familiaricen con este tipo de pruebas.
Generación  de  informes  académicos  oportunos,  evaluación  constante  y  participativa,  Proyectos  y  practicas
pedagógicas exitosas ( muestra de la ciencia, proyectos transversales,teatro, grupo hondas,
excelente trabajo de la Comisión de Evaluación y Promoción
 seguimiento continuo a las debilidades encontradas.
se capacita constantemente a los docentes.
Preocupación por actualización
La calidad de los docentes, acompañado de refuerzo externo para cualificarse.
Existe calidad humana en los miembros de la comunidad raffista y que bueno seria que todos mirásemos para un
mismo lado y lográramos mejores metas para la institución.  Se esta brindando información de los resultados de
pruebas externas para que los docentes enfaticen su quehacer en las dificultades de los estudiantes.
Calidad de los docentes.
La retroalimentación externa permite la cualificación de los docentes.
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1. Establecer redes de apoyo con instituciones para subir nivel en pruebas SABER. 2. Talleres y actividades de
apoyo  que  permitan  superar  las  dificultades  de  los  estudiantes.  3.  Capacitación  docente  para  mejorar  la
capacidad  de  elaboración  de  preguntas  tipos  pruebas  saber.  4.  Fortalecer  la  utilización  de  los  recursos
tecnológicos a través de portales educativos.  5. Creación de semilleros para el uso de herramientas para la
comunidad. 6. Actualizar los equipos tecnológicos y la conectividad en nuestra Institución.
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Apoyo de padres de familia
en algunos aspectos hace falta el seguimiento continuo.
el uso articulado de los recursos para el aprendizaje
Mejorar en el uso de recursos didacticos y Tic para la formación de los estudiantes por parte de los estudiantes
Generar grupos de estudio docente. Con retroalimentacion mensual al seguimiento de modelos y practicas
SEGURO  QUE  CON  LA  JORNADA  ÚNICA  SE  AUMENTARAN  LAS  HORAS  DE  AQUELLAS
ASIGNATURAS FUNDAMENTALES Y CLAVES QUE HOY TIENEN POCA INTENSIDAD
OPTIMIZAR EL TIEMPO Y DAR PRIORIDAD A LAS PRACTICAS PEDAGÓGICAS, CONCENTRARSE
MAS  EN  LOS  ESTUDIANTES  PORQUE  SE  INVIERTE  MUCHO  TIEMPO  EN  REUNIONES  DE
PROFESORES SIN OBTENER MEJORAS SIGNIFICATIVAS CON ESTA ESTRATEGIA
Mas compromiso por parte de sus familias.
Se debe apoyar mas a los estudiantes con dificultades académicas
MAYOR SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE AULA.
hace falta hacer un seguimiento de los egresados.
lAS DIFERENTES OPORTUNIDADES PARA LA RECUPERACION
Mejores relaciones con el Sector Productivo del entorno
Se  deben  unificar  criterios  frente  algunos  procesos  institucionales  para  que  todos  manejemos  Los  mismos
Lineamientos
SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS
Formar equipos docentes por grados a fin de unificar criterios de exigencia académica, disciplinaria y procesos
de seguimiento y apoyo a estudiantes con dificultades.
ELABORAR UNA CARTELERA MENSUAL PARA DESTACAR A LOS EGRESADOS VINCULADOS AL
SERVICIO  DE  LA  COMUNIDAD  EN  TRABAJOS  DE  MERITOS  A  NIVEL
MUNICIPAL,DEPARTAMENTAL,NACIONAL E INTERNACIONAL..
APLICAR PLAN DE EMPRENDIMIENTO
MAS TRABAJO EN GRUPO



sugiero suprimir el preinforme. El trabajo del estudiante debe ser continuo. Algunos estudiantes solo inician
proceso a partir de él. otros no lo hacen.
MEJORAR LA COMUNICACION INTERNA
SI TODOS MANEJEMOS EL MISMO IDIOMA HABRÁ MEJOR DESEMPEÑO ACADÉMICO.
Se debe estimular la actualización de las practicas pedagógicas
complementar los planes de estudio y de área con las competencia de aprendizaje.
CONTINUACIÓN PROCESOS Y SOCIALIZACION DE PROYECTOS
explicación y orientación sobre los cambios de los cuadros o formatos para realizar los planes de estudio
1.- para estudiantes que tienen bajo rendimiento optar por opciones de asistencia en contrajornadas y busqueda
de  personal  que  pueda  colaborar,  pero  desde  un  comienzo.  2.-  estudiantes  que  llegan  a  grado  sexto  una
implementacion de integrarlos a la i.e. una semana antes con el fin de realizar induccion no solo en los talleres
sino en el fortalecimiento de la lectura y la matemática básica. 3.- espacios necesarios para las diferentes áreas a
fin  de  poder  mejorar  nuestra  comunicacion  academica  y  los  proyectos  que  se  tienen  en  marcha,  que  sean
conocimiento de todos.
QUE  AL COMIENZO  DE  AÑO  ESCOLAR  SE  DE  UNA PLENARIA DONDE  SE  PUEDA DEBATIR
PUNTOS CLAVES PARA IMPLEMENTAR DESDE EL INICIO DE AÑO LECTIVO.
Es necesario unificar el aspecto pedagógico para que permee nuestro currículo, nuestras practicas pedagógicas y
de aula en forma transversal. El trabajo con estudiantes de bajo desempeño académico debe ser mas puntual y
dinámico,  pues nuestro proceso con ASEAS es  agotador pero sin resultados directamente proporcionales  al
esfuerzo de los docentes.
Buscar metodologias y estrategias para ser cada dia mejor
realizar  buen  trabajo  en  equipo  compartiendo  estrategias.y  realizar  seguimiento  efectivo  a  las  diferentes
actividades.
Reunir a egresados con mayor frecuencia.
Convocatoria y vinculación de egresados con mayor regularidad
buscar estrategias para ser mejor cada día y hacer que las practicas de aula amenas en pro del aprendizaje de los
estudiantes
Continuar con la aplicación de pruebas tipo saber
Seguir fortaleciendo las pruebas tipo saber
Seguir fortaleciendo este tipo de pruebas
actualización de contenidos académicos basados en los lineamientos y nuevas políticas del estado,
Articular planes de actividades académicas extra-clase
apoyo constantes a los estudiantes que no han superado las dificultades académicas
 apoyar mediante estrategias de mejoramiento a estudiantes que no han superado los logros establecidos.
Talleres y actualización constante en pruebas SABER.
Motivación a los docentes para capacitarse y mejorar su calidad de desempeño.
Buscar capacitaciones en procesos de evaluaciones por medio de personal calificado para ello. Ademas crear
integraciones de tal forma que se pueda hacernos una lavado de pensamiento y que todos llevemos la misma
programación hacia la búsqueda de las metas institucionales.
Motivación al docente para su mejoramiento académico, solicito capacitación en metodología y evaluación,
Capacitación que busquen mejorar los procesos de evaluación.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





FORTALEZAS GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

la organizacion y el majo de la gestion financiera
Se cuenta con un adecuado y muy capacitado organismo de control financiero y contable
Eficiencia
TODAS LAS ACCIONES APUNTAN A LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA INSTITUCION
SE DOCUMENTA Y PRESUPUESTA DE MANERA EFICIENTE LOS INGRESOS E INVERSIONES DE 
LAS ÁREAS
la capacidad de la tesorera nos permite estar al día con su desempeño.
la planta física, talento humano
BUENA GESTIÓN EN CUANTO A LAS MATRICULAS SE REFIERE. ADEMAS DE PROCURARSE UN 
BUEN MANTENIMIENTO A LA PLANTA FÍSICA.
se procura un buen mantenimiento de la planta fisica
La existencia de la tesoreria
Claros Manejos
Hay manejo institucional
EL PROCESO DE MATRICULA ES BIEN ORGANIZADO
TRANSPARENCIA DE SU LABOR
1. El trato recibido por los diferentes colaboradores de la institución. 2. Nivel de capacitación del personal. 3. 
Planta física 4. Apoyo a la gestión académica. 5. Recursos para el aprendizaje 6. Talento humano 
Las personas encargadas son idóneas para el cargo.
OPORTUNIDADES DE MEJORA
EL PERSONAL ES IDÓNEO, SERIO Y MUY RESPONSABLE.
EL CONTROL INTERNO
se elabora un presupuesto teniendo en cuenta las necesidades de la institución y sus sedes.
LLEGAN RECURSOS ECONÓMICOS
el equipo de colaboradores academicos y administrativos generan un alto nivel de calidad a la i.e.
Contar con una contadora.
El personal que labora en estas dependencias es idóneo y su trabajo es eficiente Falta socializar un poco mas lo 
relacionado con esta dependencia. Este año se observo más la existencia de los estímulos a nuestros 



estudiantes. 
buen manejo de los recursos financieros,así como su divulgación.
BUEN MANEJO DE TODOS LOS INGRESOS LLEGADOS A LA INSTITUCION
Buen apoyo a la función académica y manejo financiero
Se invierten los recursos de acuerdo con las necesidades de la institución en la sede principal.
LLEGAN RECURSOS
La inversion del dinero en mejoramiento de planta fisica de secundaria
se invierten los recursos en la planta fisica de secundaria
Apoyo a proyectos y participacion con los planes del estado
Excelente manejo de las finanzas y los recursos
que se gestionan las prioridades
contar con un contador
Correcto manejo de los recursos, responsabilidad y cumplimiento

OPORTUNIDADES DE MEJORA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1.  Apoyo de  entidades  privadas  para  la  adquisición de  bienes  y  enseres.  2.  Buena  administración de  los
recursos  financieros.  3.  Posicionamiento  institucional  en  el  medio  como  un  espacio  favorable  para  el
aprendizaje. 4. Recuperar espacios que son de vital importancia para la comunidad educativa.
Planta física y material audiovisual
falta trabajar mas la convivencia y manejo de conflictos
En el proceso de estimulos y reconocimiento se deben hacer ajustes para fortalecer el campo idoneo del 
bienestar de la comunidad educativa
Conozco poco. Solo se que funciona bien
quizá mas ayuda, con una auxiñliar
Investigación y apoyo a nuevos proyectos
MEJORAMIENTO DE LA INDUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
falta mantenimiento de los recursos existentes en algunos casos no hay internet.
La comunicacion
Hagamos de la escasez una oportunidad
Se debe tener mas en cuenta la.comunidad
LA SEGURIDAD Y LA PROTECION
USO DE RECURSOS CON ANALISIS COLECTIVO
MAS PRESUPUESTO DE PARTE DEL GOBIERNO
1. Apoyo de entidades privadas para la adquisición de bienes y enseres. 2. Buena administración de los 
recursos financieros. 3. Posicionamiento institucional en el medio como un espacio favorable para el 
aprendizaje. 4. Recuperar espacios que son de vital importancia para la comunidad educativa. 
Socialización a la comunidad educativa.
SE DEBE DAR UN INFORME DE LA CONTABILIDAD DEL COLEGIO
SERÍA BUENO SOCIALIZAR HASTA DONDE SEA POSIBLE LO FINANCIERO.
EL APOYO ESTATAL DEBE AUMENTAR PARA SATISFACER MEDIANAMENTE LAS NECESIDADES 
INSTITUCIONALES
organizar grupos de apoyo de la comunidad educativa para el embellecimiento y mejoramiento de la institución
utilizar los servicios de la cruz roja , defensa civil para capacitar a la comunidad educativa.
LOS RECURSOS NO SON LOS SUFICIENTES PARA UNA INSTITUCIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL
elaboración y mantenimiento de jardines y utensilios deportivos para la sede



en los ultimos años y con la gestion de docentes, separticipa en la parte investigativa hasta conformar grupo de 
investigacion el cual debe fortalecerse y desde nuestra gestion docente, incentivar mas a estudiantes y buscar 
mecanismos que ayuden a mantener y fortalecer economicamente dichos grupos.
Socializar bimestral o trimestral con los docentes
Falta fortalecer los convenios con entidades y profesionales que nos brinden un apoyo a nivel de salud para 
nuestros estudiantes.Falta involucrar unos rubros para el mantenimiento períodico de la planta física (en lo 
relacionado con las zonas verdes.)
inducción al personal docentes y estímulos a los docentes.
Mas capacitación docente
Inducción a nuevo personal docente
Seria bueno mejorar la planta física de la sede Alejandro Duran 
LLEGAN POCO PARA UNA INSTITUCION TECNICA INDUSTRIAL
Mejoramiento de planta fisica de la Sede
Mejoramiento de la planta fisica de la sede
Embellecimiento planta física, apoyo de otros profesionales en el que hacer pedagógico (psicólogo, terapeuta)
Mejorar estatalmente los servicios complementarios al alumnado
Solicitar más apoyo de la empresa privada y convenios



GESTIÓN A LA COMUNIDAD



FORTALEZAS GESTIÓN COMUNITARIA

1. Proceso de fortalecimiento en valores que realiza la institución 2. El proceso de 
atención a padres. 3. Actividades artísticas y culturales que desarrolla la institución 4. 
Actividades recreo deportivas que desarrolla la institución. Atención y formación de 
padres de familia y/o acudientes a través de REDPAPÁS. Establecer redes de apoyo con 
instituciones, escuelas y colegios saludables, e INDER. Escuelas de padres. Comité de 
convivencia institucional. Convivencias con entidades externas para fortalecer la 
solución pacifica de conflictos. Participación de la institución en eventos deportivos, 
lúdicos y artísticos. Orientar a los estudiantes en la construcción del proyecto de vida en
todos los niveles y durante todo el proceso educativos.
Colaboración de padres de familia
se procura que la familia y la comunidad educativa en general estén presentes en el 
proceso escolar.
excelente los programas de prevecion de riesgos y seguridad. se debe mejorar la oferta 
de servicios a la comunidad
Se debe mejorar la capacidad para satisfacer las necesidades de los estudientes y la 
participación de los padres de familia. Por otra parte la fortaleza es que se han hecho 
muchas mejoras en el campo de la prevención, el salvamento y el rescate.

N.A
CONCIENCIAR SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE A LOS ESTUDIANTES, LOS 
ESPACIOS DONDE LOS ESTUDIANTES SE ENCUENTRAN SOLOS (FUERA DE CLASES) EN LA
INSTITUCIÓN PROPICIAN ACCIDENTES Y ACTIVIDADES QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD 
FÍSICA Y ANÍMICA DE ELLOS.
plan de seguridad y brigada excelente. requeridos mas responsabilidad y compromiso 
de los padres y estudiantes con respecto a cumplir las normas y pautas sugeridas en el 
programa de seguridad industrial.



Estudiantes participativos, apoyo a estudiantes con riesgos psicosociales
INCLUSIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESOS ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES.
se procura que la familia este vinculada en las actividades escolares.
Las normas de seguridad que se dictan y se trata de aplicar en cada una de las 
practicas que se realizan en las practicas de taller
Existe Brigadas de Riesgos-Una mejor relacion con la comunidad del entorno
Hay manejo.de las situaciones
FORTALEZA EL USO DE LA PLANTA FISICA
LA COMUNICACIÓN Y LA OPORTUNIDAD DE MEJORA LA APERTURA
el proceso de evaluación es un elemento de presión o de estrés más que un detector de 
lo que el estudiante sabe hacer con el conocimiento o cuánto y cómo sabe...no es la 
cantidad de exámenes escritos.. lo que mejora la capacidad de responder bien a las 
evaluaciones. la evaluación es cuantitativa aunque maquillada de cualitativa. Los 
estudiantes que al final van perdiendo 5 o 6 materias resultan ganando...mientras 
aquellos "que sólo perdían una una en todo el año" han terminado reprobando. Las 
comisiones de evaluación deben desarrollar un trabajo de verdadera promoción, en 
consonancia con lo anterior. Promoviendo, nombrado otros evaluadores sin ojeriza y 
determinando verdaderos rendimientos.
1. Proceso de fortalecimiento en valores que realiza la institución 2. El proceso de 
atención a padres. 3. Actividades artísticas y culturales que desarrolla la institución 4. 
Actividades recreo deportivas que desarrolla la institución. Atención y formación de 
padres de familia y/o acudientes a través de REDPAPÁS. Establecer redes de apoyo con 
instituciones, escuelas y colegios saludables, e INDER. Escuelas de padres. Comité de 
convivencia institucional. Convivencias con entidades externas para fortalecer la 
solución pacifica de conflictos. Participación de la institución en eventos deportivos, 
lúdicos y artísticos. Orientar a los estudiantes en la construcción del proyecto de vida en
todos los niveles y durante todo el proceso educativos. 
formación en prevención de riesgos psicosociales.
BUSCAR MAS EL APOYO DE LOS ACUDIENTES
INVOLUCRAR MÁS A LOS ACUDIENTES.
 en estas jornadas de prevención de riesgos.
CONTINUACIÓN Y SOCIALIZACION DE PROYECTOS REALIZADOS. 
mejora del sistema de alcantarillado y baterías sanitarias de la sede
la proyeccion hacia la comunidad sigue siendo positiva. el nombre de la i.e. tiene mucho
peso a nivel regiosal. las oportunidades que dia a dia comparten muchas familias, 
permiten mas integracion. 
CONTAR CON LA RED PAPAS Y LA ACEPTABILIDAD QUE TENEMOS ANTE LA COMUNIDAD
Existen unos procesos claros de proyección comunitaria. Falta crear los mecanismos 
para atender la población con problemas de aprendizaje y lograr una mayor cobertura. 
Es indispensable robustecer los procesos que comprometan más a nuestros padres de 
familia en los procesos de sus hijos.
Continuamente estamos recibiendo capacitacion
capacitaciones en diferentes riesgos para mejorar la orientacion a padres de familia y 
estudiantes
Orientación a padres de familia, estudiantes y docentes



Nos capacitan continuamente para hacer uso de los recursos en caso de algún accidente
o emergencias que se presenten en la Institución.
establecer simulacros en la sede y presentar el plan de evacuación
PERSONAL COMPROMETIDO SEGUIR ASI
Muy buena la prevencion. Excelente red papaz
Apoyo con la Red papasz
El personal vinculado a la institución tiene compromiso, el mismo del que carecen 
muchos núcleos familiares
programa red papaz y brigada
capacitaciones de red papaz
la aceptación que tenemos en la comunidad
Organización de grupos y trabajo en equipo. Posibilidad de vincularse mas desde la 
Responsabilidad Social Institucional
La escuela red papaz
uscar la forma de consolidar el trabajo de Red Papaz
Red Papaz
Red Papaz, ha sido un espacio de gran apoyo a las familias de la institución.

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO GESTIÓN COMUNITARIA

Establecer redes de apoyo con instituciones, escuelas y colegios saludables, e INDER.
Escuelas de padres. Comité de convivencia institucional.  Convivencias con entidades
externas para fortalecer la solución pacifica de conflictos. Participación de la institución
en eventos deportivos, lúdicos y artísticos. Orientar a los estudiantes en la construcción
del proyecto de vida en todos los niveles y durante todo el proceso educativos.

Implementación de programas de prevención física y psicosocial
Se realizan capacitaciones que ayudan a la prevención de situaciones de riesgo.

necesitamos es mas integracion de nuestros familias, y generar desde nuestro rol de
orientadores de grupos, mecanismos para involucrar mas nuestra propia comunidad. las
reuniones generales con acudientes deben propiciar mas acercamiento, mas actividades
intra y extra .

LA COMUNICACION CON LOS PADRES ES BUENA, PERO FALTA MAYOR PARTICIPACION Y 
COMPROMISO DE LOS PADRES CON LOS PROCESOS INSTITUCIONALES.
se realizan jornadas de prevención de riesgos. involucrar también a los padres de familia

Mas integración con otras instituciones en participacion en eventos desde diferentes
areas


