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CUANDO REPORTO ME CUIDO Y TE CUIDO 
¿Qué reportar al Colegio?
 Signos de alarma.
 Contacto con personas positivas por COVID-19.
 Resultados de pruebas.

¿Cómo reportar? 
 Correo electrónico, llamada a la enfermera o a los coordinadores 

de convivencia.

¿Para qué reportar? 
 Para realizar los cercos epidemiológicos.
 Para realizar seguimiento a los tiempos de aislamiento preventivo u 

obligatorio.
 Para proteger la vida de toda la familia calasancia. 



1.Cuadro de indicadores generales 

Según comisión de evaluación I periodo 2021

Indicadores Sección J a 5° Sección 6° a 11°

Entrevistas con estudiantes 67 102

Entrevistas con padres de familia 128 124

Estudiantes con promedio

superior

115 38

Estudiantes atendidos en

psicología.

28 38

Estudiantes atendidos en

fonoaudiología

6 1



Gestión Académica 

2.Resultados académicos primer bimestre 2021

La gráfica anterior permite observar el número de áreas reportadas en Desempeño bajo al final
del período. Estas cifras evidencian el positivo rendimiento de los grupos 1°A, 2°A-B, 3°A-B,
4°A-B y 6-B por ser los que presentan una menor cantidad de reportes para cada sección. Los
grupos 9-A, 10° y 11°A-B son los que presentan las cifras más altas en el reporte de áreas en
Desempeño bajo.

.



Gestión Académica 

La gráfica anterior revela la distribución del promedio de los estudiantes de acuerdo con el nivel de
desempeño obtenido. Encontramos, como suele ocurrir en la primaria, un número importante de
estudiantes ubicados en los niveles Superior y Alto, y ninguno de ellos con un promedio ubicado en
Nivel Bajo. En bachillerato, el número de estudiantes clasificados en el Nivel Superior es importante
en 6-B, 7-A, 7-B, 9-B y 10-B. Llama la atención de manera positiva que, salvo 11-B, en todos
estos grupos hay alumnos en este nivel. Es además positivo, observar un número amplio de
estudiantes ubicados en el Nivel Alto de desempeño.





Gestión académica 

La gráfica anterior evidencia la distribución porcentual de reportes de Desempeño bajo por área
para el primer bimestre. Las áreas con mayor número de reportes son: Filosofía (24%), Ciencias
Naturales (19%), Humanidades y lenguas, y Ciencias Sociales (12%). Al interior de estas áreas se
establecerán acciones que permitan enfrentar esta realidad.



La gráfica anterior permite observar el resultado de los estudiantes nuevos durante el primer
bimestre. Un número significativo de ellos logró un nivel de desempeño positivo en la totalidad de
áreas cursadas, solo el 26% presentó una o dos áreas en Desempeño bajo, y solo el 18%
presentó dificultades en tres o más áreas.



Finalmente, la gráfica anterior permite observar el resultado de los estudiantes del programa de
inclusión durante el primer bimestre. Con satisfacción se observa que la mayoría de ellos logró
un nivel de desempeño positivo en la totalidad de áreas cursadas, solo el 22% presentó un área
en Desempeño bajo, y solo el 14% presentó dificultades en dos áreas.





3. Sobre el ambiente de convivencia J a 5°: 
Observaciones y acciones relevantes 

Durante el primer periodo del año en curso, se ha observado en general un excelente proceso de

convivencia. Se encuentra como fortaleza el acompañamiento permanente de los maestros a los

estudiantes para poner en práctica acciones de buen comportamiento en la virtualidad y

presencialidad con los niños que se encuentran bajo el modelo de alternancia.

En la virtualidad: cada vez se hace más familiar para los niños el manejo adecuado de las

herramientas que presenta la plataforma Teams en cuanto a la generación de participación

durante las clases. Es evidente también, la necesidad que se ha percibido de continuar

fortaleciendo en algunos grupos, estrategias que propicien la escucha atenta en clase, la

participación respetando el turno, el manejo del micrófono, entre otras.

En la alternancia (presencialidad): los niños se observan alegres, motivados por el encuentro

con sus compañeros y maestros, pues el hecho de estar en el colegio, se ha convertido para

ellos en una manera de intentar retomar la normalidad, aunque son conscientes que hay que

seguir el debido protocolo de bioseguridad. En este caso del protocolo por ejemplo, saben que

deben mantener el distanciamiento en el salón de clases; en los espacios del descanso y el

ingreso y salida de la jornada escolar.

Gestión de la Convivencia 



3.1 Sobre el ambiente de convivencia: 6° a 11°

Observaciones y acciones relevantes 

Se destaca la buena convivencia que se vivió en los grupos pues solo se registraron en

total siete anotaciones en el portal y no se aplicaron correctivos disciplinarios en el

bimestre.

A propósito de los estudiantes que se encuentran estudiando en la modalidad de trabajo

en casa, se evidenciaron buenas dinámicas escolares y cada vez se va creciendo más en

aspectos claves de netiqueta que favorecen la virtualidad.

En cuanto a los grupos que asisten al colegio en alternancia, se vivió durante el primer

periodo un buen ambiente de trabajo y comunicación en las clases. Así mismo, en los

momentos para el descanso los jóvenes fueron muy receptivos y respetuosos frente a las

recomendaciones dadas. Poco a poco los estudiantes van creciendo en la cultura del

autocuidado y cumplimiento del protocolo. Sin dejar pasar por alto que a los estudiantes

de grados superiores les cuesta un poco más.

Gestión de la Convivencia 



4. PLAN DE FORMACIÓN A MAESTROS

Formación a Maestros 

Capacitación Ofrecida por Nuestra participación

Afirmarse de un modo auténtico

y respetuoso

P. Diego Bernal, formador PRH Consejo de rectoría

Estrategias de afrontamiento Desarrollo Humano Todos los empleados

Primeros auxilios psicológicos Desarrollo Humano Todos los empleados

Charla sobre el duelo Desarrollo Humano Todos los empleados

¿Cómo afrontar las pérdidas

desde la virtualidad?

Desarrollo Humano Todos los empleados

Salud mental SURA Todos los empleados





Gestión Financiera y Administrativa 

5. Inversiones y obras físicas realizadas 

Implementación de los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, para la
asistencia de empleados, padres de familia, proveedores y
estudiantes en el modelo de ALTERNACIA, con una inversión de
alrededor de 20 millones de pesos y la disponibilidad de personal
administrativo y servicios generales diaria, adicional a los
maestros, para llevar a cabo su aplicación.



Gestión Directiva 

6. Indicadores del SGCC

Acciones de mejora  

Todas las no conformidades ocurridas en nuestros procesos, originadas por Quejas,
Reclamos, tratamiento de riesgos, incumplimiento de los servicios a padres de familia y
estudiantes y objetivos e indicadores; por lo anterior el Colegio ha reaccionado frente a estas
no conformidades y ha tomado acciones para controlarlas, corregirlas y mejorarlas.

Los resultados
para el año 2020
fueron los
siguientes 22%
acciones
correctivas y 84%
acciones de
mejora.



Gestión Directiva 

Con respecto a las PQRF (Peticiones, Quejas,
Reclamos y Felicitaciones) en el año 2020
presentaron en total 27.

Informe sobre las PQRF del colegio año 2020
ÍTEMS J° A 

2°

3° A 

5°

6° A 

8°

9° A 

11°

Adm. Otro

s

Total 

PETICIÓN 2 3 5 6 0 0 16
QUEJA 2 0 6 1 0 0 9
RECLAMO 0 0 0 0 0 0 0
FELICITACIÓN 0 0 0 0 1 2
TOTAL 4 3 12 7 0 1 27





Gestión Directiva 

Tratamiento de riesgos

El Colegio ha establecido un sistema de gestión de riesgos y oportunidades para prevenir o
reducir efectos no deseados y aumentar los efectos deseables en todas las actividades de
nuestros procesos. Los resultados de esta gestión para el 2020 fueron los siguientes riegos
tratados apropiadamente 96%, parcialmente el 2% y sin tratamiento el 0%.



Gestión Directiva



Gestión Directiva

Auditorías internas año 2020

Las auditorías internas del año 2020 se desarrollaron entre los meses de enero y marzo del año 
2021, los resultados encontrados fueron los siguientes 26 aspectos relevantes, 12 oportunidades 
de mejora y 0 no conformidades.

PROCESO 

AUDITADO 

FECHA DE LA 

AUDITORÍA 

HALLAZGOS 

NC OM AR

Dirección Estratégica 22 de enero de 2021 0 1 3

Comunicaciones 18 de enero de 2021 0 1 4

Gestión de Calidad 15 de enero de 2021 0 2 5

Desarrollo 

Académico 
5 de marzo de 2021 0 1 3

Acompañamiento 

Integral 
19 de enero de 2021 0 2 2

Gestión Financiera 19 de enero de 2021 0 1 3

Apoyo Académico 19 de enero de 2021 0 2 2

Gestión de personal 18 de enero de 2021 0 2 4

TOTAL 0 12 26





Gracias 


