
DÍA DE LOGRO INSTITUCIONAL 

PROYECTO EDUCATIVO EN LA PINTADA (COMPARATIVO 2013-2014) 

I.E LA PINTADA NIVELES EDUCATIVOS  PREESCOLAR-BASICA PRIMARIA-SECUNDARIA-MEDIA 

GESTIÓN DIRECTIVA 

Es esta una gran oportunidad para aprovechar la posibilidad  que se nos brinda de resaltar lo más sobresaliente de 

nuestra Institución, demostrando la labor del educador no solo como agente de aula de clase sino que  a través de su 

labor demuestra sus fortalezas, involucrando a sus alumnos y padres de familia en actividades extra clase que llevan a la 

interacción hombre sociedad, fomentando día a día los valores institucionales. 

También existe la posibilidad de plantear los retos para lograr la Institución que queremos. 

Para hacer este informe se ha contado con la participación activa de directivos, docentes de la Institución y comunidad 

educativa. 

 

ELEMENTOS CONVENCIONALES 

Para la elaboración del informe se tendrán en cuenta los siguientes signos: 

ASPECTOS: Se refiere al tema objeto del informe 

NOTAS: 1.  muy malo  2. Malo  3. Regular  4. Bueno  5. Excelente 

 

TENDENCIA:            Progresó                Permaneció igual                      Retrocedió 

  

COMENTARIOS: Es un análisis breve relacionado con el aspecto temático. 



 

 

 

 

 

ASPECTO NOTA TENDENCIA COMENTARIO 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

4.0  La Institución cuenta con una Misión y visión definidos donde se enfatiza la 
participación de la sociedad y la familia para una educación integral, 
fortalecimiento de valores dentro de un marco de inclusión, con atención a la 
población con necesidades educativas especiales.  
 

GESTION 
ESTRATEGICA 

4.0  Con el apoyo del núcleo educativo, el Municipio y agentes de Seduca, se 
adquieren herramientas para articular y coordinar las acciones, planes y 
proyectos Institucionales. 
 
 

GOBIERNO ESCOLAR 4.0  La Institución favorece  la participación para la toma de decisiones, Consejo 
Directivo, Académico, Estudiantil, Asociación de Padres de Familia 
(adquiriendo de nuevo  la personería jurídica) Consejo de Padres (con muy 
buenos proyectos, mesas de trabajo, propuestas, salud, cultura, investigación 
científica y tecnológica y autocontrol) Comité Escolar de Convivencia, 
Personero Estudiantil, Contralor, Conciliador  cumpliendo efectivamente con 
sus funciones representando un gran apoyo para el funcionamiento de la 
Institución (estamentos conformados y funcionando) 
 



CULTURA 
INSTITUCIONAL 

4.0  Se tiene mecanismos de comunicación “sonido-cartelera, emisora local, 
Parroquia, megáfono, medios escritos. 
Se trabaja en equipo, se identifican y divulgan las buenas prácticas y se 
mejoran las que requieren mejoramiento, los valores Institucionales se trabajan 
en forma permanente. 
 
 

CLIMA ESCOLAR 4.0  Se trabaja para optimizar el clima escolar y con participación de SEDUCA, 
Núcleo Educativo y Municipio se generan ambientes sanos que propician el 
aprendizaje y la convivencia para todos los integrantes de la Institución.  Se 
han mejorado los ambientes físicos para motivar el aprendizaje; se tiene el 
manual de convivencia el cual se entrega  a las familias, en el mismo se incluyó 
la ley 1620 y su decreto reglamentario 1965, se incrementa el bienestar 
estudiantil con colaboración del Municipio, 150 refrigerios adicionales para la 
jornada de la tarde y el proyecto aprenda  todo para los alumnos de decimo 
con el fin de incrementar los resultados de las pruebas externas, SEDUCA 
aporta para estudiantes de 10° con el programa vamos para la U. 
 
 

RELACION CON EL 
ENTORNO 

4.0  La Institución tiene convenio  con el Centro Educativo Farallones de 
Comfenalco para que los niños que estudian allí continúen sus estudios en 
nuestro colegio.  Se tiene relación de mutua correspondencia y participación  
con todos los estamentos  de la Administración Municipal: Imderpin, Casa de la 
Cultura, Escuela de Música, Comisaria de Familia, mesas de infancia y 
adolescencia Hospital Antonio Roldan Betancur, Institución Educativa Rafael 
Uribe Uribe, Tecnológico, Policía Nacional, Camping y Hostería los Farallones 
de Comfenalco. 
 



JORNADA ESCOLAR 4.0  Es uno de los requerimientos  hechos por Seduca se ha atendido y se está 
dando cumplimiento a las exigencias, horas efectivas de 60´ y el tiempo de los 
descanso por fuera del tiempo de horas de clase. 
 

SEGUIMIENTO A 
AUSENCIA Y 

ASISTENCIA DE 
ESTUDIANTES 

3.5  Se hace el seguimiento a la ausencia  asistencia de estudiantes y se encuentra 
consignados. 
 
 

APOYO 
PEDAGOGICO 

4.0  Se brinda apoyo a los estudiantes a través de los educadores- profesora de 
aula  de apoyo y Docente Orientador. 

SIEPE 
COMITES DE 

EVALUACION Y 
PROMOCION 

4.0  A través del consejo académico se oficializa la creación y funcionamiento del 
SIEPE y comités de evaluación y promoción con aprobación del Consejo 
Directivo. 

PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

3.0  Se trabajan planes de mejoramiento por parte de los educadores para superar 
falencias de los estudiantes. 

FORMACION 
DOCENTE 

4.0  Se motiva permanentemente y se brinda las oportunidades de capacitación, 
educadores aspiran y se hacen beneficiarios de las maestrías oficiales y 
diplomados a nivel departamental. 

PROYECTO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA DE PADRES 

5.0  Este proyecto es líder en la Institución por su gran propuesta de participación y 
sentido de pertenencia de los padres de familia con el colegio 



OTROS PROYECTOS 
DIA DEL LOGRO 

5.0  Ideado por el Núcleo Educativo brinda la oportunidad de resaltar las 
experiencias significativas y comprometer la Institución para sacar adelante sus 
retos. 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 

5.0  La Administración Municipal apoya el incremento de refrigerios para el 
bachillerato.  Implementa el programa  APRENDA TODO con el ánimo de 
mejorar resultados de las pruebas externas SABER. 

 
RETOS: La Institución tiene retos muy importantes especialmente los sugeridos por SEDUCA. 

1. Proyección de matrícula ajustada a la realidad. 
2. Registro y sistematización de matrícula Institucional. 
3. Ajuste a requisitos de ley del programa de educación de adultos. 
4. Comité Escolar de Convivencia funcionando acorde a la normatividad. 
5. Aplicación de garantía al debido proceso. 
6. Currículo ajustado a la normatividad vigente. 
7. Disminuir el porcentaje de estudiantes que están ubicados en los niveles insuficiente y mínimo. 
8. Conformar el Comité de Egresados. 
9. Ajuste del SIEPE. 
10. Oficializar la creación del Comité de Evaluación y promoción. 

 
    
 

 

 

 


