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“Dios nos ha conduci-

do aquí, con el fin de 

que continuemos con 

esta gran tarea”.  

Marie Poussepin 

 

Identificación de la Institución: Se ac-

tualizó dirección web, fecha de Resolución 

de matrículas y Pensiones, Resolución de 

calendario escolar y períodos académicos, 

Recertificación entre otros. 

Análisis de contexto: Se actualiza El 

“Análisis de Contexto” V.2  

Estructura documental: Se actualiza la 

“Estructura Documental”  

Mapa de procesos: Se actualiza el 

“Mapa de Procesos”. V.11  

Matriz de Comunicaciones: Se actualiza 

la “Matriz de Comunicaciones”. 

Marco Estratégico para la Educación 

Presentación en América Latina y el Ca-

ribe: Se agrupa toda la información re-

lativa al MEPALC en este numeral.  

Plan Operativo 
Se actualiza “Plan Operativo”. V6 

 

 

 

Conformación de la Comunidad 
Educativa:Se actualizó la conforma-
ción de la comunidad educativa, se 
actualizaron la graficas y el sumario 
del diagnostico con la población del 
2018.  
 
Conformación del Gobierno Esco-
lar:  

 Parágrafo 3  se agrego redacción 
y se actualizo según la legisla-
ción vigente. 

 Proceso de elección de instan-
cias de participación y gobierno 
escolar  se ajusta redacción y  
según legislación. 

 Integrantes del consejo académi-
co se elimina el aseso escolar. 

 Comité de gestión se elimina 
coordinadora de calidad y se 
cambia por coordinadora de ges-
tión, al igual que asesor escolar. 

 Comité de convivencia se cambia 
la definición según ley de convi-
vencia escolar   1620 del 2013. 

 

Actividades y/o procesos subcon-
tratados: 

 Universidad EAFIT se actualiza 
la redacción. 

 Software académico. se actualiza 
la redacción.  

 

COMPONENTE 
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ADMINISTRATIVO 



 

Estudiantes en situación discapacidad 
y con capacidades o talentos excep-
cionales en el marco de la educación 
inclusiva, estableciendo criterios para 
estos estudiantes en los aspectos: Es-
te capítulo se ajustó de acuerdo a la ley 

1421 de agosto del 2017 . 

Criterios de Evaluación: Cómo evalúa 

el docente a los estudiantes: Se elimi-
nó el sistema y se colocó un párrafo de 
los que se había organizado en el SIEE 

para el 2018 . 

Formación de Docentes: Se ajustó redac-
ción.  

Autoevaluación Institucional: Se actualizó 
con la Norma ISO 2015.  

. 

 

 

“Mientras enseño continúo 
buscando, indagando. En-
seño porque busco, porque 
indagué, porque indago y 
me indagó. Investigo para 
comprobar, comprobando 
intervengo, interviniendo 
educo y me educo. Investi-
go para conocer lo que aún 
no conozco y comunicar o 

anunciar la novedad.”  
Paulo Freire 

 
 
 

 
  

Servicio de orientación:  

 Capellanía Se actualiza la re-

dacción. 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 Biblioteca: se actualiza la redac-

ción. 

 Tienda escolar o Cafetería se 

actualiza la redacción. 

 

 

 

 

Creación de un ambiente escolar 

propicio para el aprendizaje y la 

convivencia:  Se eliminó el labora-

torio de Inglés y el biblibanco.  

Propuesta Pedagógica y Diseño 

del Currículo: Ajustar en redacción 

el Modelo Pedagógico. 

Proyecto de Pastoral: Se ajusta re-

dacción al Proyecto de Pastoral.  

Ejes transversales:  Se reestructura 

las definiciones de los ejes transver-

sales: pastoral-Comprensión lectora 

critica- Cultura del emprendimiento e 

investigación . 

 

COMPONENTE  

PEDAGÓGICO 


