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PROYECTO DE EGRESADOS 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 La Institución Educativa Juan XXIII del municipio de Medellín, posee niveles educativos 

desde preescolar hasta el grado undécimo de educación media. 

 La población estudiantil es de estratos uno y dos, lo cual implica que los niveles de ingresos 

económicos no superan los dos salarios mínimos. 

La Institución Educativa Juan XXIII viene en el proceso de integrar a sus egresados para 

vincularlos al Proyecto Educativo Institucional y construir canales de comunicación, 

haciendo uso de las redes sociales y la tecnología, que permitan un intercambio amistoso, 

profesional y con su desempeño social nos faciliten compartir lo que se encuentran ejerciendo 

los egresados, de modo que así, se puedan generar procesos de intercambio y apoyo mutuo 

entre toda la comunidad educativa. 

Para este proceso se cuenta con el apoyo de la rectoría, el cuerpo docente y demás instancias 

institucionales, que cooperan en la recolección de datos de los egresados, además de un 

estudiante de servicio social, la creación de un directorio, grupo de whatsapp, página de 

Facebook, organización de encuentros de egresados y demás actividades que faciliten y 

consoliden el desarrollo del proyecto. 

 

2.  JUSTIFICACIÓN 

 La Institución Educativa Juan XXIII del municipio de Medellín, es de carácter oficial y 

ofrece la posibilidad a los habitantes del sector y a toda la comunidad en general, de estudiar 

y ser bachilleres académicos. 

La proyección de la institución no sólo busca promocionar bachilleres, sino también, hacer 

en lo posible, un seguimiento a sus egresados para conocer su trayectoria de vida laboral, 

profesional y ocupacional, además de su desempeño social.  

Es vital para la institución educativa   abrir espacios a los egresados que les permita aportarle 

a esta  sus diversas experiencias laborales, ocupaciones y profesionales, de modo que puedan 

servir de ejemplo, motivación o impulso a los educandos en formación. 
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 El proyecto se constituye en una instancia de comunicación, intercambio y consolidación de 

relaciones entre egresados e institución educativa, para crecer mutuamente bajo los principios 

de solidaridad y cooperación en el desarrollo de la comunidad y su proyección al municipio 

y por qué no, a toda la región y el país 

Resulta muy importante para La Institución Educativa Juan XXIII conocer la trayectoria de 

sus egresados, el impacto de la formación que reciben los bachilleres y su desempeño en el 

proyecto de vida de los individuos que se gradúan, para reorientar (de ser necesario) 

estrategias, de modo que se suplan las falencias que se puedan encontrar en el proceso de 

asociación de la comunidad educativa y en las prioridades de la formación de los egresados. 

 

 OBJETIVO GENERAL  

Analizar la trayectoria alcanzada en diferentes aspectos:  logros académicos, laborales, 

familiares, liderazgo en la comunidad, entre otros, de los egresados de La Institución 

Educativa Juan XXIII del municipio de Medellín con el fin de evaluar el impacto de la 

filosofía institucional, buscando crear y fortalecer la comunicación e integración de la 

institución educativa con sus egresados, para favorecer con sus conocimientos, experiencias, 

desempeños y capacidades, el desarrollo de toda la comunidad educativa. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar los procesos correspondientes para la recolección, análisis y sistematización 

de los datos de los egresados de las promociones 2021 y 2022. 

 Creación de página en Facebook para la recolección de datos y seguimiento a los 

egresados, vinculándola a la página web de La Institución Educativa Juan XXIII. 

 Establecer lazos comunicativos a través de la tecnología, tales como, Facebook y 

whatsapp. 

 Organizar actividades o eventos culturales, recreativos y académicos que permitan la 

integración de los egresados. 

 

  



Institución Educativa Juan XXIII  

4 
 

RESPONSABLES 

El comité de egresados está conformado por los docentes 

 

 Sandra Lucía Gálvez 

 Johan Mauricio Alvarez Estrada 

 Alberto Lan Fuentes. 

 

PORQUE SE CREA EL PROYECTO DE EGRESADO 

Se crea el proyecto de egresados teniendo en cuenta la normatividad en la guía 34, referente 

al mejoramiento institucional, por el ministerio de educación nacional y el manual de 

convivencia de la institución educativa JUAN XXII. 

 

 RECURSOS 

 Se cuenta con recursos humanos: docentes del proyecto de egresados, el rector, 

coordinador y dos estudiantes de servicio social, psicólogas y los mismos egresados. 

 Ayuda técnica: página web de la institución educativa Juan XXII, redes sociales como 

Facebook y whatsapp  

 Físicos: base de datos y archivos de la institución educativa Juan XXII, instrumentos 

para la recolección de la información (en cuestas, directorios, formatos entre otros) 

 

 TIEMPO DE DURACIÓN  

El proyecto de egresados es continuo y constante de modo que cada año se pueda 

enriquecer con los estudiantes que terminan su bachillerato en la institución, 

generando una integración permanente, logrando un trabajo mancomunado entre 

egresados e institución en beneficio de toda la comunidad educativa, especialmente 

los próximos estudiantes a graduarse. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Estas son las actividades que se llevaran a cabo en el año 2022 con los egresados del año 

202021 y 2022. 
 

FECHA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES CUMPLIMIENTOS 

FEBRERO 

12 

Conocimiento del listado de egresados 

del año 2021y 2022, con direcciones y 

teléfonos.  

Base de datos 

de la 

institución 

Docentes.   

MARZO 

18 

Contactar egresados, por medios 

tecnológicos para actualización de 

datos y socialización de cronograma de 

actividades. 

Por vía 

whatsapp, 

Facebook y 

padres de 

familia. 

Sandra Lucía 

Galvez, 

Johan 

Mauricio 

Alvarez 

Rector  

 

ABRIL 

13 

 

Proyección de videos de algunos 

egresados compartiendo su experiencia 

después de terminar sus estudios en la 

institución. (Dirigido a la comunidad 

de bachillerato) 

En los 

respectivos 

espacios de 

dirección de 

grupo. 

Docentes.  

Sandra Lucía 

Gálvez, 

Johan 

Mauricio 

Alvarez 

Rector 

 

 

MAYO 

28 

Primera reunión de egresados, en 

forma virtual, para intercambio de 

ideas, avances y retrocesos en su vida 

cotidiana, como estudiante 

universitario o trabajador   

Por vía Meet. Sandra Lucía 

Galvez, 

Johan 

Mauricio 

Alvarez 

Rector  

 

JULIO 16 Charla de los egresados Marlon 
Gómez Bedoya (estudiante desarrollo 
de software en el SENA), José 
Alejandro Chica Arias (estudiante de 
psicología, Universidad Luis Amigó), 
promoción 2020, sobre su experiencia 
al elegir su carrera profesional y la 
institución para realizarla. Grupos 11.1 
y 11.2. 

 

Aula de clase Docentes: 

Sandra Lucía 

Gálvez, 

Johan 

Mauricio 

Alvarez 

Rector.  

 

AGOSTO-

NOVIEMB

RE 

 

Durante el segundo semestre, la 
egresada Evelyn Robledo, continuará 
la secuencia de actividades sobre la 
cadena de valor con los grupos de 
grado noveno en el área de 
emprendimiento.  El segundo 

Planta física 

de la 

Institución 

Educativa,  

Sandra Lucía 

Galvez, 

Johan 

Mauricio 

Alvarez 
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semestre corresponde al trabajo 
práctico. 
 

Rector y 

encargados 

del evento 

SEPTIEM

BRE 

 Se tiene la idea de organizar un 
encuentro para los egresados en la 
última semana de septiembre, pero 
para materializar esta idea 
necesitamos contar con autorización y 
presupuesto por parte del rector.  Se 
necesitaría programar una reunión 
luego del receso de vacaciones para 
iniciar con la logística del evento de 
acuerdo al presupuesto. 

 

Planta física 

de la 

Institución 

Educativa 

(Presencial)- 

Refrigerio- 

encuesta 

Sandra Lucía 

Galvez, 

Johan 

Mauricio 

Alvarez 

 

OCTUBRE 

¿? 

Invitación a los egresados a participar 

en la feria de la ciencia y la tecnología 

(coordinación con los encargados del 

evento) 

Por vía Meet 

y Facebook 

Docentes. 

Sandra Lucía 

Gálvez, 

Johan 

Mauricio 

Alvarez 

Rector   

 

 Tenemos la idea de construir una 

cartelera del proyecto, pero para ello 

necesitamos la autorización y la 

asignación de un espacio en la portería 

principal por parte del rector.  La 

cartelera tendrá por título “Soy Juan 

XXIII” y en ella se expondrán datos 

sobre las promociones pasadas y sobre 

los egresados del colegio a nivel 

general.  Estamos pendientes de la 

autorización para proceder una vez 

ingresemos del receso de vacaciones y 

tener listo el espacio en la primera 

semana de agosto. 

Institución 

educativa 

Docentes. 

Sandra Lucía 

Gálvez, 

Johan 

Mauricio 

Alvarez 

Rector   

 


