
 

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO 

GESTIÓN DIRECTIVA 

AUTOEVALUACIÒN INSTITUCIONAL 

RESPUESTAS DADAS A LAS SUGERENCIAS DE PADRES DE FAMILIA 

 

No. Sugerencia ¿Cuántas 
veces se 

presentó? 

No 
Aplica 

Aplica Respuesta a  la sugerencia 

1 Enviar las circulares de cada mes impresas para las 
familias o a los WhatsApp para tener a la mano las 
fechas importantes. 

2  X Las circulares se envían por la página web. A los 
estudiantes Preescolar y de la básica primaria se 
les entrega en físico. En bachillerato se entrega 1 a 
cada coordinador de grupo  para que la lea con los 
estudiantes y la pegue en el tablero del salón. 

2 No siempre las circulares y los cronogramas llegan a 
tiempo 

2  X Las circulares se envían en los cuatro primeros días 
del mes, se hará lo posible para enviarla el primero 
de cada mes. 

3 Me gustaría estar más informada sobre las 
herramientas de comunicación. 

1  X Se enviará al principio del año un comunicado 
informando las herramientas que se utilizarán para 
la comunicación. 

4 Yo estoy contenta con mi hija en el colegio, hay algo 
que me molesta y es una compañera de mi hija, me 
parece muy mala influencia para el grupo en general, el 
colegio no hace nada. 

1  X Se están aplicando los correctivos necesarios según 
el caso. 

5 Nuestro colegio es reconocido en la región como un 
colegio de normas, disciplina, valores; por lo tanto, 
sugiero que cada vez sea más exigente; como padres 
nos gusta mucho que se distinga por ello: 
a. Uniformes bien llevados, no tan cortos para las niñas, 
calcetín largo. 
b. Puntualidad no solo al llegar al colegio sino al 

2  X Los estudiantes de Preescolar y Básica primaria 
terminan su jornada escolar a las 2:10 pm. 
Habrá más exigencia y se aplicará el Manual de 
convivencia. En la Antioqueñidad  no se volverá a 
realizar actividades como minitecas. 

6 2  X Estamos de acuerdo con el análisis que hacen 
positivo y negativo de la Antioqueñidad. 



7 recogerlos, si nuestros hijos salen a las 2 pm primaria 
no a las 2:30 o 3 pm; esta situación se presta para 
muchos inconvenientes (lo que he observado). 
c. La fiesta de la antioqueñidad es entendida como una 
fiesta familiar, por lo tanto, no es conveniente 
actividades sólo para jóvenes como la miniteca, donde 
la institución no tiene control de los jóvenes que 
ingresan de afuera, siendo nuestros estudiantes 
vulnerables a cualquier tipo de ofrecimientos (como 
sustancias alucinógenas, donde el colegio tendría 
responsabilidad o al menos seria víctimas de malos 
comentarios, que por lo menos, a mí como madre me 
duelen muchísimo, estar pendiente de detalles como 
de los señores que cantaron el mismo día de la fiesta de 
la antioqueñidad pues utilizaron palabras inadecuadas 
para los integrantes de la familia Presentación (ejemplo 
concreto el hijo de tuta). Agradezco en nombre de 
muchos padres de familia por el inmenso esfuerzo que 
hacen por dar la mejor educación a nuestros hijos. Mil 
gracias 
Me gustaría que el concierto que realizan el día de la 
antioqueñidad no lo hicieran, los comentarios no son 
los mejores. 
No he estado a gusto con el manejo que se le da a la 
fiesta de la antioqueñidad, creo que se pierde el fin de 
la misma, propiciando un ambiente que los mismos 
estudiantes no saben manejar de la misma manera. 
Mejorar la seguridad en dicha fiesta. Expendio de 
bebidas alcohólicas 

5  X Estamos de acuerdo con el análisis que hacen 
positivo y negativo de la Antioqueñidad. 
Aceptamos las sugerencias de que sea únicamente 
para familias del Colegio y quitar del concierto del 
grado 11 que nos ha traído problemas. 

8 Felicitaciones por el buen desempeño de la Comunidad 
Educativa. Por excelente colegio, muy buen trabajo. Y 
por  las actividades realizadas por la Institución, por 
apoyo, por la planeación, por cumplir expectativas, por 
la metodología, por la dirección, por las coordinadoras. 

18  X Agradecemos las felicitaciones y continuamos 
haciendo del Colegio de La presentación un 
Colegio9 con formación integral: Valores y 
principios y nivel académico superior. 

9 Agradecer la gestión de calidad y procurar hacerla 
como cultura autónoma (No por cumplir) 

1  X Se seguirá trabajando para hacer de la gestión  un 
instrumento de apoyo a la comunidad  en busca de 
la  mejora continua 

10 Favor revisar el tema de las ventanas donde venden los 1  X Se revisará con los encargados de la cafetería.  Se 



dulces, ya que la varilla que las sostiene puede fallar en 
algún momento ocasionando algún accidente 

pasará la sugerencia para RF. 

11 Las aulas de clase se ven un poco descuidadas y falta 
aseo. 

1  X Se revisará con los estudiantes el compromiso con 
el aseo de los salones y con el personal encargado 
del mismo. 

12 Considero que las pruebas Saber no son aptas para 
calificación y no mide el nivel del alumno y la capacidad 
del estudiante. 

1  X El estado evalúa  a  los Colegios por medio de las 
Pruebas Saber ICFES, en algunos casos no resulta 
objetiva. 

13 Reforzar más los valores en adolescentes y vincularlos u 
ofrecer actividades extra académicas, orientadas al 
servicio de la comunidad 

1  X Desde las diferentes áreas se seguirá trabajando en 
los valores y principios, desde los mediadores se 
programan actividades para dicho tema. 

14 Buscar más alternativas para  los estudiantes que 
presentan vacíos o desmotivación por el estudio, 
aplicarles desde el comienzo del año, por ejemplo, 
asistir a talleres los sábados o después de la jornada 
con apoyo docente. 

1  X El Colegio desde el Sistema Institucional de 
Evaluación de los estudiantes propone las 
actividades de apoyos pedagógicos durante el año. 
tiene programado durante todo el año. 

15 El parque infantil sería de gran ayuda arreglarlo ya que 
se encuentran malas las escalas y en tiempo de lluvia 
un problema y lo del papel higiénico para los niños. 

2  X Se envía a RF, revisar el parque. En las baterías de 
los baños  se instalarán dispensadores 

16 El tema de seguridad en el parqueadero a la hora de 
recoger los niños, podría ser revisado ya que se ven 
muchos niños pequeños en ocasiones en el ingreso 
(entrada). Control en el ingreso y organización 

5  X El parqueadero es el mayor riesgo del Colegio,  y 
hay necesidad urgente de dar una solución.      
Hasta el grado 3 los padres de familia van a las 
aulas a buscar a sus hijos. 

17 Más control en los lugares donde los estudiantes 
puedan estar haciendo cosas indebidas. He escuchado 
de drogas en los baños. 

1  X Hacer énfasis en más acompañamiento por parte 
de los docentes. 

18 En cuanto a la seguridad de los niños me preocupa 
mucho lo que viene sucediendo con el tema de las 
drogas en el colegio, y quisiera que inculcaran mucho 
en los niños no recibir nada de extraños 

3  X El Colegio hace un seguimiento exhaustivo, 
controlando la entrada de sustancias psicoactivas. 
Se tendrá en cuenta en el Plan de Aula 

19 La seguridad tampoco me conforma, se pierden cosas 
que nunca se encuentran, además el bullyng que no 
veo que sea vigilado, seguridad, hurtos, más vigilancia 

5  X No es habitual en el Colegio la pérdida de objetos y 
en el bullyng. En los pocos casos que se dan se 
hace seguimiento y se controla. 

20 Volver a realizar las Escuelas de Padres ya que durante 
el año en curso no hubo, y realizar entrega de notas 
personalizadas y con boletín en físico. Socializar con los 
padres dialogar en reuniones de los grupos. 

4  X Durante los primeros 7 meses se hizo escuelas de 
padres grado por grado de Preescolar a grado 11° 
La entrega de notas se hace personalmente con los 
padres de familia. No se entregan boletines en 



físico, van por la plataforma. 

21 Reunirnos con el profesor de inglés para que él nos 
comunique cómo va el alumno. No soy la persona más 
indicada para calificar a la niña porque no estoy 
empapada del tema. La niña no expresa saber 

1  X Se pedirá a Catalina Coordinadora de Inglés en 
comunicación con la Rectora hacer seguimiento a 
la comunicación de EAFIT con las familias. 

22 Mejorar la presentación de los baños en cuanto al aseo. 1  X Se hará más control en los baños verificando un 
buen aseo. Se hará campaña para el adecuado uso 
de los baños por parte de los estudiantes. 

23 Crear una estrategia adecuada y acorde para mejorar el 
Inglés. 

1  X Se pasa la inquietud a EAFIT 

24 Implementar una actividad aparte del futbol cuando 
terminen las clases ya sea música, baile, entre otros. 

1  X Continuar con los semilleros de baloncesto, futbol 
y voleibol 

25 Faltan más escenarios deportivos. 1 X  Se tiene placa polideportiva, cancha de fútbol y 
campo abierto para ultímate. 

26 Mejoramiento de la grama de la cancha de futbol. 1  X Se taparán los huecos 

27 Importante socializar las dificultades al interior del 
colegio, con el fin de ser preventivos. 

1 X  Hay temas que son tratados a nivel interno por 
prudencia. 

28 En los salones de clase hay muchos alumnos, así la 
educación no es tan personalizada y el aprendizaje no 
es tan significativo (menos alumnos por grupo). 

2  X Se tendrá en cuenta el número de estudiantes por 
salón de clase. 

29 Mayor acompañamiento de los estudiantes en los 
descansos, vigilar más el trato entre alumnos y 
enfatizar más el vocabulario que los niños manejan 

1  X Se revisará si las personas responsables del 
acompañamiento lo hacen. 
En cuanto al vocabulario  hacer las correcciones e 
inculcar los buenos modales. Aplicación del Manual 
de Convivencia cuando sea pertinente 

30 Enseñar y exigir a los estudiantes más respeto hacia los 
docentes. 

1  X Asegurar con los profesores que detenten el valor 
de la autoridad. 

31 Situación de la cafetería y la oferta de servicios: largas 
colas, se deben colocar mesas para acomodar a los 
estudiantes 

1 X  La primaria sale con antelación para evitar  
congestiones y el tiempo del descanso es suficiente 
para comprar. 
 

32 Darle orientación vocacional a los estudiantes. 1  X Revisar el proyecto de orientación profesional. 

33 Procurar no alterar o modificar el horario escolar. Muy 
frecuentes las reuniones, esto resta espacio a lo 
académico. 

1  X El Colegio sigue estrictamente el horario 
establecido, en caso de incapacidades se nombra 
un reemplazo, no se desescolariza. 

34 Fomentar la integración con la Alcaldía para dar 
capacitación a los estudiantes: salud sexual, 

1  X Se analizará la posibilidad de traer dichas 
capacitaciones. 



alcoholismo, drogadicción, trata de personas, 
educación vial. 

35 Evaluar la experiencia con EAFIT. No se aprecian 
resultados esperados. 

1  X Se evaluará con EAFIT, es necesario aclarar que 
este es un avance que se da por procesos y se 
necesita más tiempo para ver resultados. 

36 En ocasiones la comunicación no es clara, 
especialmente en los grados de primaria. 

1  X Se evaluará la forma de llevar el cuaderno 
comunicador. 

37 Los espacios físicos son excelentes, por eso considero 
que muchas veces son subutilizados; podría dársele un 
mejor uso en bienestar de nuestros hijos. Me gustaría 
ver semilleros de investigación y optativas que ayuden 
más a nuestros hijos  a desarrollar creatividad e 
innovación, mejor manejo y aprovechamiento de la 
tecnología. 

1  X Pasa a la Gestión Pedagógica. Se revisará la 
planeación de las actividades de áreas. 

38 Incentivar cada día al alumno para cuidar el colegio 
(Paredes, baños, kiosco, entre otros) 

1  x Inculcar más sentido de pertenencia y amor a la 
institución 

39 La falta de tomar decisiones en el tema de la 
indisciplina afecta la convivencia, y el número tan 
grande de grupos, el aprendizaje. 

1  X Se revisará los procesos que se llevan desde 
Coordinación de convivencia. 

40 La clase de Religión deber ser de acuerdo a la filosofía 
del colegio, no sólo es hacer los talleres del libro. 

1  X Pasa  a la Gestión Pedagógica. Revisar planeaciones 

41 Considero que la empresa que les ha venido dando 
instrucción para pruebas saber y otras pruebas, no 
cumplió con las expectativas 

1  X Pasa  a la Gestión Pedagógica  para que revise el 
tema  

42 Las pruebas Saber son un poco enredadas para los 
niños, y creo que no miden la capacidad de aprendizaje 

1  X Pasa a la Gestión Pedagógica. Son pruebas del 
estado 

43 Tomar en cuenta que los alumnos permanecen a veces 
mucho tiempo solo. 

1  X Los estudiantes siempre están acompañados. Se 
pide a los profesores más puntualidad en los 
cambios de clase y cuando falta un docente 
siempre se hace acompañamiento a  los grupos 

44 No descuidar en ningún momento lo académico pero 
darle la real importancia que merece la formación de 
“valores humanos-cristianos” 

1  X La formación es integral. Todas las actividades del 
Colegio están inmersas en los valores y principios. 

45 Los Directivos deberían exigir un poco más, esto va en 
bien de todos 

1 X  Es muy general la expresión. 

47 Me gustaría que hubiera más apoyo para el grado once, 
ya que delegan toda la responsabilidad en las niñas 

1  X Preguntaremos en que quieren el apoyo 



48 Mi sugerencia es acerca del tiempo de Inglés que ven 
los niños, me parecen que las horas del Inglés son las 
normales que ven en un colegio, sin pagar un costo 
adicional, lo que tengo entendido son cuatro horas a la 
semana. 

2 x  Son horas de 60 minutos muy completas que según 
EAFIT aseguran el conocimiento del inglés. 

49 Con respecto al grado 7B, se están presentando 
continuos robos de elementos de cartucheras, la 
comida que los estudiantes traen, es extraída de la 
lonchera por sus compañeros. Hay tres niñas que 
acosan a las demás haciéndoles bullyng, incluido un 
niño que lo llaman…. Se envió una carta solicitando una 
reunión de padres de familia, Directora de Grupo y 
Rectora y a la fecha no la han programado. Muchas 
gracias por la atención. 

1  x No tenemos conocimiento de la petición de 
reunión y la coordinadora de convivencia hace 
seguimiento al caso de robo. 

50 En la selección de estudiantes nuevos, el colegio debe 
asegurar que los estudiantes que ingresen al plantel, 
realmente, merezcan ser un Alumno Presentación. 

1  X Se tienen los criterios necesarios en la selección del 
personal 

51 Me gustaría que las clases no tengan que estar tan 
ceñidas a la guía de los libros, puesto que se vuelven un 
poco perezosos para copiar, y el copiar les puede 
ayudar para el aprendizaje 

1  X Pasa  a la Gestión Pedagógica  

 


