
Sueño Cumplido 
No 

cumplido
Seguimiento

•Continuar con el buen acompañamiento hacia las niñas x

06/03/2018 Es uno de los objetivos del proceso de enseñanza - aprendizaje, el acompañamiento de los 

estudiantes, en ocasiones se pasan cosas por alto, pero es nuestro principio. 

•Disminuir el cambio 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 gimnasia x 06/03/2018 no es posible por presupuesto

•que siga creciendo e inculcando a las niñas y niños  

valores y respeto y así sean mejores personas x

06/03/2018. desde la pastoral como eje trasversal se trabaja en fortalecer y sensibilizar el sentido de la 

moral y valores

•Los mejores en pruebas saber 11 x

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

2017.

•Seguir con el objetivo del bilingüismo x

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.  se quiso 

seguir con el proyecto con EAFIT, pero es un proyecto donde todos los padres, son parte fundamental en 

la decisión. 

•Educación más personalizada, grupos no tan grandes x

6/03/2018 No es posible realizarlo, nuestra capacidad económica no da para contratar más docentes, 

esto implicaría un aumento significativo en el valor de la pensión y este aumento también es regulado 

por MEN
•Adecuado, según las exigencias del mismo medio, 

referente a la tecnología. x

06/03/2018 las aulas de clase fueron dotadas con vídeo beam, herramienta que facilita los procesos de la 

enseñanza – aprendizaje. 

•Mucha más disciplina, no injusticia, pero sí, formación. x

6/03/2018 Se sensibiliza a los docentes para que sean justos y sigan lo establecido en el Manual de 

convivencia y SIEE, para evitar este tipo de injusticias. 

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRELLA

COLEGIO QUE SOÑAMOS 


