
Sueño Cumplido No cumplido Seguimiento

Esperamos del colegio una excelente educación, 

académica, moral y en valores x

06/03/2018 para el año 2018 nuestra institución se ubicó en la categoría A+, en los resultados SABER11 2017. desde 

la pastoral como eje trasversal se trabaja en fortalecer y sensibilizar el sentido de la moral y valores

Seguir apuntando al bilingüismo

6/03/2018 para el año 2018 se finalizó el convenio con el instituto Master, quien apoyaba el proceso de aprendizaje 

del segundo idioma, los que dejaron un muy buen desempeño en los resultados de del 2017, en pruebas SABER11. 

Se espera para este año 2018, continúe el buen desempeño académico. 

Darle nuevos cambios en cuestiones de infraestructura x
06/03/2018 No se cuenta con el presupuesto.

Tener la cancha de micro, con techo x 06/03/2018 No se cuenta con el presupuesto.

Que el colegio prepare a las niñas para la primera 

comunión y la celebre x

06/03/2018 No es posible, ya que desde la parroquia del Municipio, se ha sensibilizado a las instituciones 

educativas, para que esta misión sea de la parroquia y así la comunidad esté más cerca 

Cambiar las sillas x 06/03/2018 No se cuenta con el presupuesto, sin embargo, se sigue teniendo presente. 

Que no cambien tanto de docentes. x

06/03/2018 se procura en la medida de lo posible no cambiar docentes, sin embargo, muchos de ellos renuncian de 

manera voluntaria y otros por razones de seguimiento, son llamados para el año anterior, decisiones que buscan 

fortalecer el proceso. 

Clases de baile x 06/03/2018 Se pretende para el 2018, la docente de música, prepare algunas clases de ,baile.

Ser referente en la educación de Antioquia x

06/03/2018 Para el año 2018, somos un referente y siempre lo hemos sido, por nuestra media técnica, la formación 

en valores y rendimiento académico.

•Construcción de una piscina x 06/03/2018 No se cuenta con el presupuesto.

•Cambiar las cajoneras por lokers x 06/03/2018 No se cuenta con el presupuesto.

•Que todas tengamos un desempeño superior

06/03/2018 es bien cierto que se ha mejorado en el desempeño académico, y es muy lindo el sueño, sin embargo, 

se deben considerar algunos factores que no permite sea posible, como la diferentes inteligencias y ritmos de 

aprendizajes. 

•Ninguna compañera pierda el año

06/03/2018 El año los estudiantes lo pierden, muchas veces porque no se proponen a ganarlo, ya que deben 

entregar un poco más de responsabilidad en sus compromisos y no faltar tanto a las clases, a no ser, que sea 

estrictamente necesario. 

•Que acepten niños para todos los grados x

06/03/2018 Desde el 2017 se la modalidad de la institución cambió a mixto y ya se cuenta con la presencia de 

algunos hombre, en los grados inferiores (Jardín- pre jardín-transición)

•Poder entrar todos los días al parque infantil x

06/03/2018 Es difícil que todos los estudiantes entren todos los días al parquecito, porque no tiene capacidad para 

albergar a todos los que quieren, además deben estar acompañados por alguien, para evitar algún incidente o 

accidente. 

•Que quiten el cero x

06/03/2018 El cero hace parte de nuestra escala valorativa, sin embargo se ha  establecido unos criterios claros para 

la asignación de este, ya que son necesarios y reales

•No dejen venir disfrazadas el día de los brujitos x

06/03/2018 Este día, el 31 de octubre, se permite que las estudiantes vengan con algún accesorio referente a este 

día. 

•Que la cancha de micro esté cubierta x

06/03/2018 se ha pensado, solo que No se cuenta con el presupuesto, aún. Hay cosas que son un poco más 

prioritarias.

•Nos dejen ir más seguido a la casa de las muñecas x
06/03/2018 Las visitas a la casa de las muñecas pueden ser dirigidas por las docentes en sus mismas clases. 
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