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2017





Agenda:

1. Oración y saludo

2. Resultados de:  Supervisión educativa

Auditoría externa

Encuesta de Satisfacción

3. Metodología del trabajo

Por favor: Apaguen sus celulares

Receso: 9:30-10:00





Socialización resultados encuesta de percepción 2017

MUESTRA: 

ACUDIENTES: 137

BATALLÓN: 32 DE 40 PROGRAMADOS

CENTRAL: 105 DE 120 PROGRAMADOS

ESTUDIANTES DE AMBAS SEDES 120 DE 120 PROGRAMADOS.



Socialización resultados encuesta de percepción 2017

ACUDIENTES

92.3%

ESTUDIANTES

88.61%
90.4%



ACUDIENTES ESTUDIANTES



Top 5 por mejorar

No cumplieron la meta del 85%:

10 items de 70 

(tienda escolar, aseo e infraestructura 

física)

Qué percepción tiene en cuanto al aseo y el orden

de: Sanitarios: 59,1%

En cuanto a la Tienda escolar que percepción tiene

de: La tienda escolar brinda productos nutricionales

o saludables: 70,4%

En cuanto a la Tienda escolar que percepción tiene

de: La tienda escolar brinda productos higiénicos:

79,9%

En cuanto a la Tienda escolar que percepción tiene

de: Sus precios son asequibles a las condiciones

económicas de la comunidad educativa: 78,7%

Qué percepción tiene en cuanto al aseo y el orden

de: Áreas verdes- jardineras: 83,0%



Top 5 de los mejores

institucionales

cumplieron la meta: 60 de 70 items

Qué percepción tiene en cuanto al aseo y el orden

de: Auditorio: 97,9%

¿Qué tan satisfecho está con los informes

académicos entregados por la Institución

Educativa?:96,3%

La ración industrializada y el vaso de leche son

entregados en los horarios establecidos por la I.E.

96,3%

Las manipuladoras portan adecuadamente el

uniforme y accesorios necesarios para la

manipulación de los alimentos. 95,7%

La institución educativa se interesa por el

mejoramiento continuo en los procesos

académicos y disciplinarios : 93,2%



Top 5 de los mejores

en aspecto: 

docentes

El docente da a conocer a los estudiantes los

logros, los contenidos, las actividades y la forma de

evaluar al iniciar cada periodo: 98,2%.

El docente programa con anticipación las

evaluaciones 96,6%

El docente informa y devuelve oportunamente los

elementos utilizados en las evaluaciones:

cuadernos, talleres, trabajos, memorias USB, entre

otros. 96,6%

El docente fomenta el trabajo en equipo en el

desarrollo de las clases: 96,6%

Las evaluaciones que hace el docente son claras,

comprensibles y coherentes con la temática

trabajada. 96,6%

El docente brinda ejemplos claros y 

de la vida diaria 89,9%



Apreciaciones de acudientes









Apreciaciones de estudiantes



En Cuanto a los profesores:



Metodología de trabajo 

Prof. 

Alex   1-6

Rector- Prof.

Gloria 

7-11

Gestión Directiva-

Administrativa
Gestión académico-

pedagógica

Don José

12-18

Laura-Edith 

19-25

Gestión Comunidad

Doña Marta 

26-32

Momentos: 

1. Autoevaluación.

2. P.M.I.

3. Plan de acción.



Empecemos…
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