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NOMBRE DEL PROYECTO:     EGRESADOS 

 

INTEGRANTES: MARIA CRISTINA URIBE GARCÉS  - XIOMARA DEL RÍO  

 

 

JUSTIFICACIÓN:  

 La necesidad de conocer los proyectos  de vida ( personal, académico, laboral ) desarrollados por los egresados ya que es   un 

factor fundamental para medir el impacto que la Institución Educativa genera en los estudiantes que de ella emanan, además de 

los requerimientos que el MEN exige en su nueva política con el fin de un mejoramiento continuo de las instituciones, por  tales 

motivos se hace seguimiento al proyecto de egresados y se realizan constantes cambios dentro de su estructura para fortalecer 

cada día sus procesos. 

 

MARCO TEÓRICO: DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA (NECESIDAD) 

 

Dentro de la visión de la Institución Educativa María Josefa Escobar se ha proyectado a los estudiantes egresados como seres 

humanos integrales los cuales sean capaces de responder positivamente a la sociedad que los acoge demostrando en su diario 

vivir los principios y valores, contemplados en el PEI, que pudieron adquirir durante su trayectoria escolar a través de la filosofía y 

el Modelo Pedagógico. 
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Es importante resaltar que hasta la fecha contamos con decima quinta  (15) promoción de bachilleres para las cuales se propone 

convocar a la mayor cantidad de exalumnos interesados con el fin de recoger información relevante que permita observar la 

trascendencia y la huella que como bachiller ha dejado en la sociedad Itaguiseña. 

A estas promociones se vinculan los egresados de la sede Juan Echeverry Abad, quienes a partir del año 2016 hacen parte de la 

comunidad María Josefa Escobar.  

 

El proyecto busca vincular a los egresados y trabajar en una red interna que nos permita retroalimentar esos procesos a nivel de 

la academia, actualización profesional y desempeño social.  El proceso no es solamente obtener información del egresado sino 

vincularlo generando espacios de testimonio sobre sus experiencias personales, académicas y laborales, de tal manera que se 

creen mecanismos y estrategias como apoyo en la orientación profesional a los estudiantes de grado décimo y   once.  

 

Aunque es muy débil el tema de los egresados en las instituciones públicas, aún se debe dar ese paso para hacer todo más 

sistematizado y técnico, ya que los egresados mantienen un vínculo afectivo muy fuerte con la institución, lo cual es algo importante 

para tener en cuenta y es un capital enorme que se debe aprovechar. 

 

 

NORMAS QUE REGULAN LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

 

Se crea el proyecto teniendo en cuenta la normatividad existente en la guía 34 referente a mejoramiento institucional expedida por 

el Ministerio de Educación Nacional. 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar la trayectoria alcanzada en los aspectos académicos y laborales de los egresados con el fin de evaluar el impacto de 

nuestra filosofía institucional y aprovechar sus conocimientos y capacidades en beneficio de la comunidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Recolectar información personal referente a los egresados de la Institución.  

 

2. Identificar el impacto que tiene la filosofía institucional en los egresados.  

 

3. Generar espacios de reencuentro con docentes, compañeros, directivos y comunidad.  

 

 META GENERAL 

Institucionalizar y crear un proceso de seguimiento sistemático al ejercicio académico y a las condiciones laborales de los 

graduandos y así establecer el impacto de la formación profesional que está ofreciendo la Institución Educativa MARIA JOSEFA 

ESCOBAR a la comunidad. 
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TRANSVERSALIZACIÓN DEL PROYECTO:  

El proyecto de egresados se transversaliza con el proyecto de vida, proyecto orientación vocacional. Se ve vinculado directamente 

con la gestión proyección a la comunidad y a la académica. 

 

CRONOGRAMA: ACTIVIDADES EGRESADOS 2022  

  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  RECURSOS RESPONSABLES 

 

1 SEMESTRE  

 

● Actualización de base de datos año 2022. 

Durante el año lectivo  

 

● Invitación a participar de la elección del 

representante de egresados ante el consejo 

DIRECTIVO. 

 

REUNIÓN CON LOS INTEGRANTES DE 

DEMOCRACIA.  

24 febrero -2022 

 

● Análisis de relación egresados 2021, que ingresaron a 

las instituciones de educación superior. El anterior 

Bases de datos  

Facebook 

egresados 

 Recurso 

humano,  

Encuesta virtual, 

listados e 

información por 

parte de los 

directores de 

grupo.   

 

.Información 

aportada desde 

secretaría de la 

María Cristina 

Uribe.  

Xiomara del Río 

Palacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Cristina 

Uribe 
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  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  RECURSOS RESPONSABLES 

informe se envía   a secretaría de educación. Anualmente 

se comparte en el drive institucional.  

 

Febrero 25-  2022 

 

● Visita de egresados al grado 11°:  testimonios que 

apoyan a los próximos egresados como orientación 

vocacional. 

             Marzo 2022 

 

 

institución  y con 

la base de datos. 

 

  

 

Xiomara Del Río 

2 SEMESTRE   

● Encuesta de actualización de datos.   

Difusión a través del Facebook, la página web 

institucional y whatsapp, por medio  de un formulario de 

google. 

Agosto 16 de 2022 

 

● Cartelera.  alusiva a los egresados. Será publicado en 

Facebook y en la página institucional además se 

computador 

recurso humano. 

 

 

 

 

Computador, 

talento humano,  

María Cristina 

Uribe. 

Xiomara del Río 

Palacio.  

 

 

María Cristina 

Uribe 
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  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  RECURSOS RESPONSABLES 

compartirá en los grupos de whatsapp de los estudiantes 

para que sea replicada la información.  

 

Noviembre 5  2022 

 

● Video historias de vida. (Serán publicados en Facebook 

y en la página institucional, que sirvan como testimonio 

para a los próximos egresados como orientación 

vocacional). Octubre  

 

●  Encuentro de egresados “Noche de ilusión” 

canelazo.  

Noviembre 25 de 2022. 

 

 

Xiomara Del Río 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

 

En las actividades presenciales se llevará a cabo la asistencia y la evaluación de la actividad. 

En las actividades virtuales se mirará el número de participantes y los comentarios publicados. 

 

PERIODO SEGUIMIENTO  

1 SEMESTRE 

  
Durante el primer semestre  se realizaron las actividades propuestas,  se enviaron a las personas 
encargadas de su recepción e interés. Además es de anotar que no es un proceso fácil ya que 
nuestros egresados se muestran apáticos a la participación e integración en  diferentes las 
actividades; se han buscado las estrategias para que de una u otra forma puedan permanecer 
unidos a nuestra institución. Seguiremos   aportando desde nuestra gestión   para que se puedan 
lograr dichas actividades y lo más importante generar cambios para cada uno de los egresados y  
de la institución.  
 
 

 

2 SEMESTRE  

EVALUACIÓN 

FINAL DEL 

PROYECTO 

 

 

 


