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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°

Entrevistas con estudiantes 66 156

Entrevistas con padres de familia 71 110

Estudiantes con promedio superior 149 36

Estudiantes atendidos en psicología. 20 63

Estudiantes atendidos en fonoaudiología. 5 0



Meditación: La  alegría de aprender
P. Juan Jaime Escobar Valencia 



Gestión Académica 

2.Resultados académicos segundo bimestre 2020

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° y 4°. Resalta igualmente el bajo número de
reportes de 5°B, 6°A, 6°B y 7°B.



Gestión Académica 

Ahora bien, al comparar los resultados entre el primer bimestre y el segundo bimestre se observa una franca reducción del
número de áreas reportadas con desempeño bajo. La información recabada en las reuniones de maestros y en las comisiones
de evaluación señalan que a este resultado contribuyó la excelente actitud de la gran mayoría de estudiantes durante el periodo
de confinamiento, el acertado acompañamiento de las familias a los procesos escolares y el equilibrio logrado entre trabajo
académico, descanso, actividad física y artística y acompañamiento sicológico y espiritual.



Gestión académica 

La distribución de reportes en desempeño bajo del segundo bimestre
permite identificar que las áreas que mayor grado de dificultad
presentaron fueron: Matemáticas, Filosofía, Ciencias Naturales y
Tecnología.



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 incremento del número de estudiantes ubicado en
los niveles alto y superior en la mayoría de los grupos, con respeto a otros bimestres evaluados.



REPORTE MYON

El siguiente informe permite comparar la evolución del proceso lector en el área
de Inglés de acuerdo a los reportes de cuantitativos ofrecidos por Richmond solutions. Se
contemplan dos reportes, el número 2 que abarca del 1 de abril al 19 de mayo, y el
segundo que abarca del 19 de mayo al 17 de junio.

El gráfico anterior permite observar el incremento significativo de los promedios de lectura semanal en todos los niveles de
formación que se refleja en las columnas finales que indican los promedios de los dos períodos evaluados. Junto al incremento
significativo de grupos como 2°, 4°, 5° y 11°, se observa un crecimiento leve el 6°.



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, salvo para el caso de 10° que presenta un leve descenso.

REPORTE MYON



Meditación #21
P. Juan Jaime Escobar Valencia 



3. Sobre el ambiente de convivencia: 

Gestión de la Convivencia 

En los niveles de jardín a quinto 

Con los niños más pequeños, jardín y transición, se ha vivenciado un proceso de adaptación y familiarización con la plataforma y
sus clases virtuales, reconociendo e identificando apertura por parte de los estudiantes y sus padres para interactuar en pantalla y
hacer uso adecuado de los elementos.

En los grupos de 1° y 2° en el tema de la convivencia se presentaron dificultades con el proceso del chat en la plataforma TEAMS;
sin embargo, se evidenció el apoyo permanente de parte de las directoras de curso con claridades hacia los estudiantes en la
manera de hacer uso adecuado de la plataforma y puesta en marcha de estrategias de acompañamiento con los estudiantes y
sus familias.

Desde coordinación de convivencia se compartió con los directores de curso y todos los maestros, dos infografías para ser
socializadas con los niños en unidad de criterios para acompañar de la mejor manera en la virtualidad. Se hizo énfasis en la
importancia de hacer uso del chat como elemento académico y el uso adecuado del lenguaje por este medio, evitando el maltrato
verbal con sus compañeros.

Desde Cátedra Calasanz, la psicóloga realizó actividades de apoyo para profundizar en la manera de interactuar adecuadamente
en la plataforma como necesidad evidenciada en lo observado con los estudiantes de 2° a 5° principalmente.



En los niveles 6° a 11°
En cuanto a los grados de 6° a 8° se identificaron dos situaciones puntuales que fueron acompañadas por parte de coordinación de convivencia:
Una fue la suplantación de un quiz, situación que fue abordada con las directoras de curso y la familia correspondiente. Se está construyendo una
acción reflexiva que permita generar acompañamiento a cada una de las estudiantes implicadas y un acompañamiento familiar, que se siente objetivo
en este caso.

Otra de las situaciones fue el inadecuado uso del chat de la plataforma TEAMS por parte de los estudiantes, puntualmente en casos en los que algunos
estudiantes hacían uso inadecuado del lenguaje para referirse a sus compañeros. Se realizó intervención desde coordinación en el grupo para generar
reflexión en torno al uso del chat como medio académico y no como red social.

También se compartió las infografías con los directores de curso y maestros para realizar eco en los estudiantes y acompañar las situaciones que se
presenten de manera particular.

En los grupos de 9° a 11° no se percibieron situaciones para ser intervenidas desde coordinación de convivencia. Sin embargo, se compartió con los
directores de curso dos infografías con respecto a la virtualidad y el chat, con la intención de ser difundidas entre los estudiantes para manejar
claridades en cuanto a lo que esperamos que sea este aprendizaje.

3. Sobre el ambiente de convivencia: 

Gestión de la Convivencia 



4. PLAN DE FORMACIÓN A MAESTROS

Formación a Maestros 

Capacitación Ofrecida por Nuestra participación

Acompañamiento en el duelo Desarrollo y Pastoral Todos los empleados

Uso de la plataforma TEAMS Líderes TEAMS Equipo pedagógico

Las rubricas un instrumento para la
evaluación auténtica

Coordinador académico Equipo pedagógico

Flexibilización curricular en la
evaluación

Ministerio de educación. Consejo académico

Webinar El regreso seguro a las
aulas colegio desde la perspectiva
de salud mental

Enfermeras escolares de Colombia Enfermera del colegio

Ejercicio físico en época de
pandemia

Entrenador de baloncesto Todos los empleados

Afirmarse de un modo auténtico y
respetuoso

P. Diego Bernal, formador PRH Consejo de rectoría



(Eclesiástico 25, 4-6).

Capacitación Ofrecida por Nuestra participación

Serie de webinars: Educación inclusiva
en tiempos de cuarentena: ¿Qué hacer
desde casa y colegio para favorecer el
cumplimiento del Decreto 1421 de
2017?

Leidy Evelyn Díaz Posada (Universidad
de la Sabana)

Fonoaudióloga (Líder PIE)
Coordinador académico

"Evaluar en tiempos del COVID-19" Miguel Ángel Santos Guerra
(Universidad de la Sabana)

Coordinador académico

¿Cómo potenciar los estilos de
aprendizaje en educación virtual?

María Alejandra Montes (Santillana) Coordinador académico

Capacitación sobre el Programa de
formación para la sexualidad y la
ciudadanía

Secretaría de educación Jefe del departamento de Desarrollo
humano

Charla sobre Prevención del suicidio:
Mitos y realidades a la luz de la
pandemia, 4 de junio de 2020.

Fundación Keralty, Fundación
Universitaria Sanitas

Jefe del departamento de Desarrollo
humano

4. PLAN DE FORMACIÓN A MAESTROS II bimestre



Formación a Maestros 

Capacitación Ofrecida por Nuestra participación

La Educación y el
acompañamiento en tiempos de
cuarentena

Julián de Zubiria Psicólogo

Diplomado sobre
"Neurodidáctica"

Politécnico Superior de Colombia. Jefe del departamento de Desarrollo
humano

Diplomado en english language
teaching

Editorial Santillana Dos maestras de inglés

Curso de interioridad Fundación Edevilves y Centro
Universitario Cardenal Cisneros de
España.

Maestro de pastoral

Foro virtual: Cuidar de sí, para
cuidar de otros

Santillana, Colombia Maestro de Pastoral

Foro virtual: Aprende cómo
diseñar estrategias de
aprendizaje a partir de una
mirada neurocientífica

Santillana, Colombia Maestro de pastoral

4. PLAN DE FORMACIÓN A MAESTROS II bimestre



Formación a Maestros 

Capacitación Ofrecida por Nuestra participación

Ciclo de conferencias “Tiempo de
transformar la educación”

Universidad Tecnológica de Pereira Maestra de pastoral

Charlas: Pautas de Oración: Comunidad católica misionera Verbum
Dei.

Maestra de pastoral

Webinar: La espiritualidad en
tiempos de crisis. Universidad de
Manizales.

Universidad de la Salle. Maestra de pastoral

Conferencia: III conversatorio
internacional “Pensarnos en y más
allá de las pandemias”.

Universidad de Manizales Maestra de pastoral

Ciclo de conferencias: Biblia,
mística y teología en tiempos de
Pandemia.

Universidad Católica de Manizales Maestra de pastoral

4. PLAN DE FORMACIÓN A MAESTROS II bimestre



Formación a Maestros 

Capacitación Ofrecida por Nuestra participación

Webinar:
Su vida también ha cambiado…
¿Sabes cómo se sienten tus
hijos? Resolveremos las
preguntas de los niños.

RED DE CRIANZA Maestra de matemáticas primaria

Capacitación sobre el uso de la
plataforma “Quizizz”

Universidad Tecnológica de Pereira Maestra de matemáticas de
bachillerato

Taller de Herramientas Digitales
para la Educación

Universidad Tecnológica de Pereira Maestro de matemáticas de
bachillerato

4. PLAN DE FORMACIÓN A MAESTROS II bimestre



Gestión Financiera y Administrativa 

5. Inversiones y obras físicas realizadas 

Reembolso del $45.000.000 por concepto de materiales y aplicado a la pensión de julio de
cada estudiante de j a 11° por un valor de $59.000=

Pago de licencias de Microsoft office 365 y pago de contrato a asesor externo para la
implementación del aula virtual institucional por medio de Microsoft Teams y la creación de los
correos de los estudiantes.

Estructuración del protocolo de bioseguridad para empleados y respectiva dotación para el
personal de servicios generales que en este momento está asistiendo al colegio todos los días.



Gestión Directiva 

6. Indicadores del SGCC

El día 30 de junio de 2020 se realizará la auditoría externa de
seguimiento de manera remota por parte de ICONTEC, lo cual significa
que se llevará a cabo fuera del sitio, debido a la presente contingencia.
La estructura de la auditoría remota es bastante similar a la visita en
sitio. Esta se ejecutará por medio de la herramienta Teams y se
evaluará la planificación y ejecución de la virtualidad en el Colegio.



Meditación #1
P. Juan Jaime Escobar Valencia 
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