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MARCO LEGAL

El marco legal de proyectos de egresados es la ley 30 de 1992, mediante la cual
se organiza el servicio de la educacion, la ley 115
educación en la cual cumple una función social,

de 1994, ley general de

acorde con las necesidades e

intereses de la personas de la familia y de la sociedad, a su vez la ley 789 de
2002, ARTÍCULO 40, POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA APOYAR EL
EMPLEO Y ampliar la proteccion social , también decreto 1295 de 201º en el
articulo 6,4 hace referencia al programa de egresados y su demanda que permite
conocer y valorar su desempeño y el impacto social.

EX – ALUMNOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN
MEDELLÍN

Respetados y recordados bachilleres egresados de la institución.

Nuestra institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán se siente profundamente
orgullosa de la calidad de ex alumnos que han pasado por nuestras instalaciones
y de la incansable actitud positiva y representación digna que día a día asumen
nuestros egresados para avanzar y triunfar en el trasegar de la vida y de su
buen nombre.

Como institución del contexto Educativo aspiramos que nuestras promociones o
generaciones de bachilleres, egresados de la institución, se conviertan en sus
más dignos embajadores en la conservación de su sentido de pertenencia para
con nuestra comunidad Educativa e institucional.

Invitamos a nuestros ex alumnos para que se organicen y potencien estos
ideales, teniendo en cuenta
su formación, propósitos y manteniéndose
constantemente integrados a la comunidad educativa Gaitanista, promoviendo la
identidad y lealtad.

Nuestro llamado es generar instancias que permitan el encuentro presencial
entre ustedes los egresados y fomentar así, la unión, la cultura, cercanía y
amistad entre nuestros graduados y comunidad educativa.

PERFIL DEL EGRESADO GAITANISTA

El perfil del egresado se fundamenta en la educación como proceso de desarrollo
y formación integral de la persona, coherente en todas sus dimensiones de su
existencia.

El egresado Gaitanista asume responsablemente su perfil, el cual se caracteriza
por:



Comprender la importancia de lograr una comunicación efectiva en el
desempeño de todas sus actividades, a través del desarrollo de sus
habilidades comunicativas para expresar, lógica y coherentemente, en
forma oral o escrita diversos tipos de mensajes.



Valorar y fomentar prácticas y conductas que permitan mantener el cuerpo
y ambiente sanos para lograr una mejor calidad de vida.



Asumir una actitud propositiva ante los problemas que le afecten,
atendiendo los más significativos de su entorno.



Ser líder de su comunidad, dispuesto al servicio del bienestar propio y de
los demás.



Tener convicción de que la práctica de valores, solo es posible a través
de sus acciones de las cotidianidad familiar, laboral y comunitaria, lo cual
permite ser siempre:
- honesto
- responsable de sus actos.
- conciliador
- respetuoso de sí mismo y de los demás.
- trabajador incansable para lograr sus metas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Es importante resaltar que hasta la fecha

contamos con 6 promociones de

bachilleres, los cuales nos proponemos convocar una gran cantidad de ex
alumnos, interesados en compartir experiencias y vivencias relevantes que nos
permita observar la transcendencia, que como bachilleres han dejado en la
comunidad y la sociedad .
Nuestra meta es institucionalizar y crear un proceso de seguimiento al ejercicio
académico y a las condiciones laborales de los graduados y asi, establecer el
impacto de la formación profesional que esta ofreciendo la Institucion Educativa
Jorge Eliécer Gaitán. .

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer lazos de fraternidad entre los graduados y la institución, estructurando
un

sistema

de

retroalimentación

comunicación

permanente

de los ex alumnos con

y

efectivo,

que

facilite

la

la institución de acuerdo con los

conocimientos recibidos, para mejorar la competividad y contribuir a un buen
desarrollo social.

OBJETIVOS ESPECIFICOS



Determinar el grado de satisfacción de los estudiantes en la formación
recibida durante el bachillerato.



Promover encuentros de egresados , a traves de realización de encuentros
anuales , de orden académicos, culturales y lúdicos.



Mantener un medio de comunicación permanente y efectivo para con los
egresados , que permita un flujo de información , sobre actividades
institución.

en la

ENCUESTA PARA EGRESADOS

EX ALUMNOS: “DIOS TODO PODEROSO LOS ILUMINE Y GUIE POR EL
SENDERO DE LA REALIZACIÓN”

Para nuestra institución es importante y satisfactorio tener una
permanente comunicación con ustedes como egresados, conocer sus
aspiraciones profesionales, la inserción o aceptación
de los
egresados a la educación superior, al mercado laboral y sobre todo
conocer las opiniones de ustedes respecto a los servicios y formación
recibida por la institución
Jorge Eliécer Gaitán
y escuchar
sugerencias que nos lleven a mejorar cada día más.

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO:
SEXO:
FECHA DE NACIMIENTO:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
NUMERO DE DOCUMENTO:
DIRECCION DE RESIDENCIA:
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
TELEFONO FIJO:
N° CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:
ACTUALMENTE ESTAS ESTUDIANDO:

SI

NO

NOMBRE DE LA INSTITUCION UNIVERSIDAD:
CARRERA O PROGRAMA DE FORMACION:
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION:
NIVEL O SEMESTRE QUE CURSA ACTUALMENTE:
ACTUALMENTE ESTAS TRABAJANDO: SI

NO

NOMBRE DE LA EMPRESA:
DIRECCION DE LA EMPRESA:
TELEFONO DE LA EMPRESA:
NIVEL DE SATISFACCION

DE LA FORMACION

RECIBIDA EN LA

INSTITUCION JORGE ELIECER GAITAN
EXCELENTE

MUY BUENA

BUENO

REGULAR

MALO

