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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, 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 el impacto de la formación de la Institución Educativa Juan XXIII y su incidencia 

en el contexto social y productivo en el proyecto de vida de los egresados.   

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recolectar los datos de interés de los egresados para su posterior análisis y 

sistematización.   

 Hacer uso de forma asertiva de los canales institucionales como página de Facebook 

y pagina web para tener una mayor comunicación con los egresados.  

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

integración de los egresados. 
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RESPONSABLES 

El comité de egresados está conformado por los docentes:  

 
 

 Gloria Henao Bedoya 

 Wendy Bernal Giraldo 

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

 Ayuda técnica: página web de la institución educativa Juan XXII y página de 

Facebook. 

 Físicos: Base de datos y archivos de la institución educativa Juan XXII.  

 
 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 2023 con los egresados:  

 

FECHA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES CUMPLIMIENTO 

Febrero Solicitud de 

información de 

contacto de años 

anteriores.  

Base de datos de la 

institución 

Docentes.  

Marzo Recolección, 

sistematización y análisis 

de los datos recolectados. 

Herramientas ofimáticas  Docentes  

Abril Campaña para invitar a los 

egresados a compartir sus 

aprendizajes significativos 

en la institución.  

 

Redes sociales 

Página Web 

Docentes  

Mayo Publicación de los videos 

compartidos 

Redes sociales 

Página Web 

Docentes  

Junio - 

Julio 

Planeación de eventos 

institucionales en los cuales 

los egresados puedan 

participar activamente 

Herramientas ofimáticas Docentes  

Agosto - 

Septiembre 

Organizando preparativos 

de los eventos a desarrollar 

(Antioqueñidad, 

Cumpleaños, MEDIATEC) 

Materiales para 

decoración 

Financiación por parte de 

la IE para los eventos 

Apoyo logístico 

Administrativos y 

docentes 

 

Octubre Desarrollo y ejecución de 

los eventos planeados 

Materiales para 

decoración 

Financiación por parte de 

la IE para los eventos 

Apoyo logístico 

Administrativos y 

docentes 

 

Noviembre Posible encuentro de 

egresados 

Materiales para 

decoración 

Financiación por parte de 

la IE para los eventos 

Apoyo logístico 

Alimentación 

Administrativos y 

docentes 

 

 

 

 

 


