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1.Cuadro de indicadores generales 

Según comisión de evaluación II periodo 2020

Indicadores Sección J 

a 5°

Sección 6° a 

11°

TOTALES 

Entrevistas con

estudiantes

186 215 401

Entrevistas con padres

de familia

97 212 309

Estudiantes con

promedio superior

142 56 198

Estudiantes atendidos

en psicología.

38 66 104

Estudiantes atendidos

en fonoaudiología.

15 9 24



Gestión Académica 

2.Resultados académicos tercer bimestre 2020

Las cifras obtenidas luego de las reuniones de Comisión de evaluación y

promoción de los diferentes grados se obtuvieron los siguientes resultados:

La gráfica anterior permite observar el número de áreas reportadas en

desempeño bajo durante el segundo bimestre. Esta información permite

constatar el muy buen resultado de los grupos de 1°, 2°, 3°, 4° Y 5°. Resalta

igualmente el bajo número de reportes de 6°B, 10°a y 11°B.



Ahora bien, al comparar los resultados entre los tres bimestres del año, se observa una

franca reducción del número de áreas reportadas con desempeño bajo en 5°A y B, 7°A, 9°A y

B, 10°A y 11°B. La situación contraria se observa en los grupos 4°A, 6°A y B, 7°B, 8°B y C, y

10°B. La información recabada en las reuniones de maestros y en las comisiones de

evaluación señalan que al deterioro de los resultados en algunos grupos contribuyó la menor

actitud y responsabilidad en la entrega de actividades de clase. Esta condición implica que

maestros, estudiantes y familias deben trabajar alrededor de la motivación de cara a

recuperar los niveles asertividad en el trabajo académico del bimestre anterior en los grupos

que decayeron y para mantenerla en los grupos con resultados positivos.

Gestión Académica 



Gestión Académica 

La distribución de reportes en desempeño bajo del segundo bimestre permite identificar que las

áreas que mayor grado de dificultad presentaron fueron: Educación Física, Ciencias Sociales,

Tecnología y Ciencias Naturales. La presencia aquí de áreas como Educación Física y

Tecnología ratifica lo planteado anteriormente con la baja actitud y responsabilidad en entrega

de trabajos de clase.



Gestión académica 

La gráfica anterior nos permite establecer el comparativo en cada grupo por nivel de
desempeño. Así, observamos el número de estudiantes que según su promedio integral se ubica
en el nivel bajo, básico, alto o superior. Es importante señalar el importante número de
estudiantes ubicado en los niveles alto y superior en la mayoría de los grupos.



El siguiente informe permite comparar la evolución del proceso lector en el área de Iglés de
acuerdo a los reportes de cuantitativos ofrecidos por Richmond solutions. Se contemplan
tres reportes: el número 2 que abarca del 1 de abril al 19 de mayo, el segundo que abarca
del 19 de mayo al 17 de junio, y el tercero que va del 7 de agosto al 9 de septiembre.
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El gráfico anterior permite observar el decrecimiento, para el tercer bimestre, de los promedios
de lectura semanal en la mayor parte de los niveles; esta realidad se marca bien en el promedio
que muestran las barras finales del gráfico. La excepción la representaron los niveles 6° y 10° en
los que el promedio semanal creció en comparación con los períodos anteriores.
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La gráfica anterior permite comparar la evolución en el ítem “Lexile”, que representa el grado de
complejidad semántica y estructural de los textos abordados. En este aspecto resalta el avance que
se observa en la línea horizontal que identifica, como debe ser, que a mayor grado de formación
mayor complejidad de los textos que los estudiantes están abordando. Y en concreto, cuando se
observa cada grupo, se identifica también un progreso en todos ellos para los períodos evaluados.

Gestión Académica 



3. Sobre el ambiente de convivencia: 

En los niveles de J a 5°

Gestión de la Convivencia 

La vivencia en la virtualidad de los estudiantes de primaria ha permitido generar

procesos de autoconocimiento en donde los niños han ido descubriendo nuevas

maneras de socializar y compartir con sus compañeros. Los niños precisamente

desde la interacción con la plataforma Teams han experimentado métodos y

estrategias de compartir su vida con los compañeros y los maestros, definiendo con

precisión el respeto por el otro, el reconocimiento de sus valores, dones, creatividad,

habilidades sociales y a partir de ello, los maestros han podido impulsar la

participación de los estudiantes en estos medios virtuales como estrategia del trabajo

en casa que se ha llevado a cabo estos meses.

Se ha evidenciado crecimiento de los estudiantes en el uso del chat que se da en la

plataforma y ha sido una invitación constante para el equipo pedagógico y las familias,

de cómo ir acompañando estas realidades en ellos, que en estos tiempos se ha

convertido en una manera de interactuar entre ellos.



3. Sobre el ambiente de convivencia: 

Gestión de la Convivencia 

En los niveles 6° a 11°

Se ha experimentado en este tercer periodo la participación activa de los jóvenes en la

virtualidad por medio del uso de la plataforma Teams siendo una nueva manera de

interactuar entre ellos que ha exigido de parte de toda la comunidad educativa un

acompañamiento constante de los procesos sociales que ellos van generando en esta

herramienta.

Se ha hecho necesario además acompañar a los estudiantes en la manera de demostrar

transparencia en cada uno de los procesos académicos que se llevan a cabo, para que el

plagio y el uso de recursos digitales no reemplacen las habilidades que ellos tienen siendo

conscientes de la importancia de dar siempre lo mejor de sí mismos.

En algunos grupos y/o estudiantes, fue necesario fortalecer el diálogo en torno a la

importancia de cuidar la manera como nos relacionamos en redes sociales y la

transparencia que como seres humanos y calasancios debemos testimoniar cuando nos

referimos a otras personas, no desde el anonimato para causar daño con comentarios,

sino desde nuestra propia identidad para hacer bien a los demás.



5. Gestión financiera 

• Continuamos invirtiendo en calidad educativa con criterios de austeridad: formación a

maestros para el uso de la virtualidad y soportes técnicos de las plataformas

académicas y financieras.

• Vivencia de una solidaridad responsable con todos los miembros de la comunidad

educativa y sus familias.

• Acompañamiento a las obras sociales (Educación no formal) y a algunas familias

afectadas por la pandemia.

• Provisión para la elaboración e implementación de los protocolos de bioseguridad.

Gestión Financiera



El día 30 de junio del 2020 se llevo a cabo la Auditoría de Seguimiento con la
Norma ISO 9001 versión 2015 realizada por el organismo internacional
Icontec. Esta se realizó por medio de la herramienta TEAMS, en la cual se
evaluó la prestación del servicio educativo en la virtualidad. A continuación se
pueden observar los resultados.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE 
MEJORA

NO CONFORMIDADES 

5 5 0

✓Los resultados obtenidos muestran
que nuestro Sistema de Gestión de la
Calidad Calasancia es adecuado,
conveniente y eficaz.

4. Indicadores del SGCC

Gestión Directiva



5. EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS SIGNIFICATIVAS 
DURANTE EL TIEMPO DE TRABAJO EN CASA 

APOYADO POR LA VIRTUALIDAD

Desde el 16 de marzo de este año empezó para todos una experiencia nueva y
diferente. Para el caso de los maestros este tiempo fuerte de aprendizaje, y a tono
con la línea de innovación que ya veníamos recorriendo, ha sido motivo para ahondar
en su vocación y a la vez una oportunidad de integrar la realidad con la construcción
del conocimiento. A continuación presentamos algunas acciones pedagógicas
destacadas y que surgieron en este tiempo de trabajo en casa con el apoyo virtual.

FELICITACIONES MAESTROS CALASANCIOS.



Crónica y escritura: palabras transformadoras en tiempos de 
confinamiento

Humanidades y Lengua Castellana

Esta práctica de aula fortaleció la cercanía entre maestras y estudiantes y la reciprocidad entre

pares, ya que al compartir los trabajos, los alumnos se mostraron solidarios y empáticos con las

realidades de sus compañeros. Pese a la mediación del trabajo remoto, las relaciones socio-

afectivas posibilitaron un clima de aula que potencializó el aprendizaje en cada uno de los jóvenes.

Es valioso anotar que en la edad en la que se encuentran los estudiantes de octavo, realizar este

tipo de ejercicios es de suprema importancia, puesto que el pensamiento crítico y la capacidad

para afrontar y resolver conflictos está aflorando y la crónica, en este caso, amplía su noción de

mundo y les permite conocer instrumentos que les serán de utilidad para que se formen como

ciudadanos que aportan al cambio de la sociedad.



Departamento de Tecnología e Informática

Creación de material multimedia para maestros y estudiantes, tanto en la formación
virtual como en los contenidos de las asignaturas.

La idea de esta experiencia es crear material multimedia

adicional o complementario a los temas desarrollados

durante las clases, comenzando por formular preguntas

que los mismos estudiantes de manera frecuente podrían

realizar y crear un video para cada una de esas preguntas.

Los videos no deben ser muy largos, aspecto que le

permite al estudiante encontrar fácilmente la respuesta a

su inquietud y no tener que ver la totalidad de la grabación

de la clase para poder ubicar la respuesta que está

buscando.

La creación de videos cortos para explicar un tema,

conlleva a que los estudiantes puedan realizar una

consulta más concreta sobre alguna inquietud o pregunta

de un tema específico, por tanto, estos videos se ubican

de manera muy ordenada en un espacio de fácil acceso.



Educación física recreación y deporte

Se diseñó una estrategia que le diera respuesta a la realidad y
que garantizara los estudiantes siempre recibir su clase de
Educación Física.

Para tal fin era necesario escoger una herramienta con la cual
los jóvenes estuvieran familiarizados, por lo tanto, se pensó en
las redes sociales y en los vídeo-tutoriales que estas presentan
con todo tipo de contenidos y trasladar esta metodología a la
clase de Educación Física, y, de esta manera aprovechando
que la plataforma TEAMS contaba con su aplicación de vídeos
se realizó el primer vídeo-tutorial y se montó en esta, teniendo
muy buena aceptación por parte de sus receptores,
posteriormente ante dificultades con la plataforma TEAMS y su
aplicación STREAM, se decidió utilizar la plataforma de
YOUTUBE como canal para visualizar los vídeo-tutoriales, esta
decisión favoreció a la familias con señales de internet
deficiente.

Con el paso de las semanas nos dimos cuenta que con los
procesos de edición se podían realizar clases que cumplieran
con nuestro objetivo primario el cual es la realización de
actividad física, pero que también fueran entretenidas, divertidas
y que siempre o regularmente contaran con un componente
novedoso que hiciera que el estudiante quisiera participar de la
siguiente clase.

Utilización de vídeo-tutoriales en la clase de Educación Física



Matemáticas: algebra

Demostrar comprensión del tema sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales, sus 
métodos de resolución y aplicación. 

Los estudiantes debían elaborar un video

mediante el cual expusieran el tema asignado

correspondiente a la unidad denominada

Resolución de Sistemas de Ecuaciones e

Inecuaciones Lineales.

Esta actividad se desarrolló a partir de un trabajo

colaborativo en el que se hicieron visibles las

habilidades de los estudiantes y su capacidad para

expresar ideas, interpretar y comunicar un saber de

una manera clara. Dejó ver la creatividad y

liderazgo de los jóvenes y a su vez, el manejo que

tienen de las diferentes herramientas digitales las

cuales sirvieron de complemento para su

aprendizaje.



Ciencias Naturales y educación ambiental 

Actividad Descripción 

El lapbook como herramienta de 

aprendizaje y ayuda educativa para 

presentar el tema del universo en el grado 

cuarto.

Desde el área de ciencias naturales se vieron los

conceptos del universo y en el área de inglés se

vio la estructura del presente simple teniendo en

cuenta el tema del sistema solar. El aprendizaje

de los estudiantes acerca del tema fue recreado

a través de un lapbook (libro en cartulina con

bolsillos desplegables, fotos y dibujos) que se

elaboró según la creatividad y gusto de cada

estudiante.

Tableta digitalizadora en la enseñanza de 

las Ciencias Naturales en la virtualidad

Con la finalidad de ofrecer a los estudiantes una

enseñanza de las Ciencias Naturales más

cercana en la virtualidad, he venido trabajando

desde el inicio del periodo de estudio en casa

con una herramienta conocida como tableta

digitalizadora (Wacom) de la mano con el

aplicativo One Note de Microsoft Office.

Noticiero Ambiental. Haciendo uso de la tecnología los estudiantes de

grado 8° y 9° están realizando un video tipo

noticiero sobre diferentes temáticas ambientales,

con el objetivo de promover y motivar el cuidado

y preservación de los recursos naturales y del

medio ambiente.



PRE ESCOLAR 

Se inició con un diagnóstico previo que permitió determinar la
hipótesis en la que se encontraba cada estudiante y
continuar un proceso en la virtualidad, de acuerdo a ello, se
generó un plan de acción que contenía fichas, cuentos,
videos, imágenes y ejercicios de escritura espontánea y
transcripción. Es de resaltar que el acompañamiento familiar
ha sido clave fundamental para el avance y cumplimiento de
los objetivos de cada uno de los estudiantes del nivel de
transición.

En el tercer periodo, la mayoría de estudiantes se encuentran entre la hipótesis

silábico alfabética y alfabética, se espera avanzar y consolidar las hipótesis por

medio de estrategias como el conejo lector, plan de lectura inicial y cuadernillo de

apoyo, además de encuentros académicos con los estudiantes.

CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO ESCRITO DESDE LA VIRTUALIDAD



Ciencias sociales 

A propósito de los 60 años de fundación del Colegio fortalecer los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes a través de la 
enseñanza de la investigación en historia como estrategia 
pedagógica usando las TIC. 

Brindar espacios alternos que den cuenta de otros procesos de

aprendizaje que contribuyen a la construcción del conocimiento.

Formar desde la investigación histórica estudiantes curiosos,

creadores, hábiles en la lectura, la escritura, la formulación de

proyectos y la navegación en la web.

Semillero de investigación mirando la ciudad 



Idioma extranjero: Inglés 

La evaluación de lo realizado en clase durante
la virtualidad necesita la aplicación de nuevas
estrategias acordes al método de trabajo. Por
lo tanto, el uso de QUIZZIZ y KAHOOT, que
son herramientas gratuitas para jugar se han
convertido en facilitadoras de los procesos de
aprendizaje para los estudiantes.

Ambas plataformas permiten motivar a los
estudiantes para presentar las evaluaciones
de una forma fácil, tranquila y amigable. Se
han utilizado especialmente en primaria con
ese fin.

A way to learn having fun



Pastoral 

El Movimiento Calasanz se define como “el proyecto
evangelizador de la Orden de los Padres Escolapios, que
busca el seguimiento de Jesús, en pequeñas
comunidades por Etapas, según la edad, con estilo
Escolapio”, esto supone un itinerario formativo que
permite el crecimiento personal y comunitario,
acompañando todas las edades y etapas vitales de sus
integrantes.

A raíz de la situación ocasionada por la pandemia, que
ha ido generando nuevas necesidades de
acompañamiento, se vio importante y posible motivar la
continuación del proyecto de manera virtual,
aprovechando la plataforma que utiliza el colegio para
las clases (Microsoft Teams).

Poco a poco se fue motivando con los estudiantes las
reuniones por dicha plataforma encontrando una
respuesta positiva por parte de los asesores y de los
participantes en las diferentes etapas.

Movimiento Calasanz Virtual: Un desafío de acompañamiento para construir 

comunidad



Educación artística 
Claro oscuro calasancio

El proyecto OSCURO estuvo dirigido a los dos décimos del

colegio (69 estudiantes) y enmarcado en la asignatura de

historia del arte . Iniciamos este curso con un proceso de

sensibilización y reconocimiento del mundo interno, por

medio de conversatorios sobre la ética y la estética, el

medioevo artístico, el estudio de algunas obras maestras y

sus autores: además de actividades de aula en las que los

estudiantes debían encontrarse en algunos cuadros y

representarlos según su propia historia.

El producto final de OSCURO fueron 26 fotografías

artísticas que nos narran cómo un calasancio siente una

pandemia.

CLAROSCURO CALASANCIO fue desarrollado de marzo

a junio 2020 con un impacto total de 203 estudiantes, de

los cuales 48 fueron seleccionados para formar parte del

proyecto. La pedagogía humanista y su forma indirecta de

aprendizaje en donde los estudiantes aprenden, mientras

se les anima a la exploración de vivencias con sentido, hizo

de esta experiencia pedagógica la oportunidad para ratificar

que vivir es todo un arte.



Gracias 


