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Apreciados Padres de familia  

Las Auditorias internas las realizan cada año el equipo auditor de la Provincia.  

A continuación les compartimos los resultados de este año 2020 
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INFORME DE AUDITORIA COMPLMENTARIA POR CONTINGENCIA 

 

CONFORMIDAD  

Requisitos 

Requisitos legales 

Contingencia - Planes de Estudio 

Procesos 

Gestión Directiva Rionegro 

Gestión Educativa Rionegro 

1. Pregunta: 

Evidencias de socialización de decisiones frente a la estrategia de alternancia/trabajo en casa Actas Con-
sejo Directivo 

Hallazgo: 

En revisión documental y entrevista con la Rectora, se evidenció la socialización de las directrices de la 
Casa Provincial con comunicado 008 del 13 de julio de 2020 y Secretaria de Educación.  

Evidencia: 

Acta N°4 de consejo directivo julio 27 estudio modalidad alternancia. 

2. Pregunta: 

Actas y resoluciones rectorales de adopción de calendario escolar 

Hallazgo: 

El calendario escolar del Colegio la Presentación Rionegro, no requirió ajustes y esta decisión se toma en 
Consejo Directivo.  

Evidencia: 

Acta de Consejo directivo N°1 del 18 de marzo de 2020 
Resolución rectoral N°9 del 04 de mayo de 2020 
Circular 4 del 20 de marzo de 2020 
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3. Pregunta: 

Evidencias de apoyo psicosocial a las familias 

Hallazgo: 

Se han trabajado estrategias de acompañamiento psicosocial a las familias mediante reuniones por gra-
dos, atención personalizada y charlas acerca del manejo de las emociones; a cargo del asesor escolar y la 
enfermera. 

Evidencia: 

Acta 11 del 8 de mayo de 2020 del proyecto de escuela de padres. 
Circular 6 del 6 de mayo de 2020. 
Resolución rectoral numero 9 articulo 7. 
Testimonio del asesor escolar 
 
4. Pregunta: 

Estrategias de apoyo para la superación de debilidades de los estudiantes y sus respectivos registros de 
implementación (actividades y planes de apoyo) 

Hallazgo: 

Se evidencia la implementación de estrategias de apoyo por parte de los docentes para la superación de 
debilidades de los estudiantes mediante refuerzos programados. 

Evidencia: 

Estrategias de apoyo para la superación de debilidades de los estudiantes y actividades y planes de apoyo 

5. Pregunta: 

Estrategias implementadas con los contenidos del ministerio como la página Colombia aprende o recursos 
propios.  

Hallazgo: 

Se evidencia el uso de plataformas digitales para el desarrollo de las clases sincrónicas tales como: EVA 
de Libros y Libros para los grados de 1° A 3° y EDUCA de Editorial NORMA para los grados  de 4° A 11°.  

Evidencia: 

Testimonio de coordinadora Académica 
Testimonio del Docente De Química 
(Resolución rectoral N°9 del 04 de mayo de 2020) 
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6. Pregunta: 

Evidencia de los canales de comunicación entre docentes y estudiantes. 

Hallazgo: 

Se evidencian la existencia de los diferentes canales de comunicación entre docentes y estudiantes tales 
como: mensajería instantánea de WhatsApp, plataformas virtuales como ZOOM, Skype y Plataforma edu-
cativa Edmodo. 

Evidencia: 
Circular número 6 de 26 de mayo de 2020. 
Testimonio de las Coordinadoras de Convivencia 
Testimonio de la Coordinadora Académica 
Testimonio de la Docente de Química 
 
7. Pregunta: 

Evidencias de capacitación continua a través del área encargada y con apoyo de herramientas tecnológi-
cas disponibles. Evidencias de utilización de contenidos virtual... 

Hallazgo: 

El colegio de la Presentación Rionegro asegura la capacitación continua del personal mediante herramien-
tas tecnológicas, registro y seguimiento en el Plan de Formación.  

Evidencia: 

Plan de Formación y Reinducción FOTH10 
Cronograma de actividades. 
Lista de asistencia mediante el Formulario de Google. 
8. Pregunta: 

Evidencias de las estrategias implementadas y su seguimiento por área y por grado (preescolar básica y 
media) desarrolladas a través de talleres, guías, blogs, chat, foros, ... 

Hallazgo: 

El Colegio de la Presentación Rionegro implementa estrategias para el desarrollo y seguimiento de las cla-
ses por medio de las Plataformas educativas de Editorial Libros y Libros, Editorial NORMA, Edmodo; ade-
más de WhastApp y correos electrónicos. 

Evidencia: 

Testimonio de Coordinadora Académica 
Testimonio de docente de Química 
Ingreso a la Plataforma Edmodo: momentos sincrónicos de la clase de Ciencias Naturales. Toma de asis-
tencia. Saludo y Oración. Actividades del 27 al 31 de julio.  
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9. Pregunta: 

Registros de actividades del docente en el aula (plan de aula, diario de campo, planeador docente, talleres 
y evaluaciones, entre otros) 

Hallazgo: 

Se evidencia el registro de actividades de los docentes en el aula mediante las Plataformas educativas 
EVA de 1° a 3°, EDUCA de 4° a 11°, EDMODO y MASTER 2000. 

Evidencia: 

Plataforma Educativa EDMODO  
Testimonio de la Coordinadora Académica 
Testimonio de la Rectora 
10. Pregunta: 

Evidencias de adopción de las modificaciones al SIEE (actas y resoluciones rectorales) 

Hallazgo: 

El colegio de la Presentación Rionegro, adopta las modificaciones al SIEE en Consejo Directivo cumplien-
do con requisitos legales. 

Evidencia: 

Acta número 02 del 5 abril numeral 5 del Consejo Directivo. 
Infocolpres 
Comunicados Página web a padres de familia 
 
11. Pregunta: 

Evidencia de la comunicación de la estrategia pedagógica y seguimiento para el aprendizaje en casa a pa-
dres de familia. 

Hallazgo: 

La Institución asegura la comunicación y el seguimiento de la estrategia para el aprendizaje en casa a los 
padres de familia. 

Evidencia: 

Comunicación por grupos de WhatsApp que maneja cada coordinador de grupo. 
Circulares y Comunicados en página web. 
Blog habilitado en la página web denominado contingencia 
Testimonio de Rectora 
Testimonio de Coordinadoras de Convivencia 
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12. Pregunta: 

Evidencia la planeación y medidas ante la inminente ampliación de la medida de aislamiento 

Hallazgo: 

Se evidencia la socialización frente a las medidas ante la inminente ampliación del aislamiento y socializa-
ción del Plan Pedagógico para la modalidad alternancia. 

Evidencia: 

Acta N°4 de consejo directivo julio 27 estudio modalidad alternancia. 
Circular número 9 del 31 de julio de 2020 
  

13. Pregunta: 

Modificaciones de aspectos del SIEE en cuanto a flexibilización de la evaluación en consideración de las 
circunstancias particulares y acorde a las necesidades y al contexto de los estudiantes 

Hallazgo: 

El Colegio de la Presentación Rionegro, presenta modificaciones al SIEE en cuanto a la flexibilización de la 
evaluación en consideración de las circunstancias particulares y acorde a las necesidades y al contexto de 
los estudiantes. 

Evidencia: 

Estrategias evaluativas del SIIE. 29 de abril de 2020 
Acta número 2 del 5 abril numeral 5 de Consejo Directivo 
InfoCOLPRES 
 

14. Pregunta: 

Registro de análisis y socialización de las modificaciones al SIEE (actas, encuestas, registro fotográfico, 
resoluciones rectorales, entre otros) 

Hallazgo: 

Se evidencian los registros de análisis y socialización de las modificaciones al SIEE  

Evidencia: 

Estrategias evaluativas del SIIE. 29 de abril de 2020 
Acta número 2 del 5 abril numeral 5 de consejo directivo 
Acta Consejo académico N°4 del 15 abril 
InfoCOLPRES 
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NO CONFORMIDADES (2) 

1. Pregunta: 

Planes de todas las áreas obligatorias y fundamentales y optativas Verificar etapas del diseño ante los 
cambios (actas) 

Hallazgo: 

En revisión de los Planes de Área de Ciencias Naturales y Lengua Castellana se evidencia que no hubo 
actualización para el año 2020 incumpliendo requisito de diseño y desarrollo. 

Evidencia: 

Plan de Área Ciencias Naturales sin ajustar fechas en la estructura de contenidos, eje transversal: investi-
gación.  

Plan de Área Lengua Castellana sin actualización de fechas en la hoja final de validación. 

2. Pregunta: 

Proyecto lúdico pedagógico de preescolar y sus adaptaciones 

Hallazgo: 

Al revisar el proyecto de preescolar e indagar por la ejecución de actividades, se evidencian actividades 
modificadas que no se referencian en el acta de revisión, incumpliendo requisitos internos del diseño y 
desarrollo. 

Evidencia: 

Proyecto de Preescolar 
Acta de revisión del Proyecto Número 16 del 30 de marzo de 2020 
Testimonio Coordinadora Académica frente a actividades de Disfruto en Familia. 
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ASPECTOS POR MEJORAR (3) 

1. Pregunta: 

Planes de todas las áreas obligatorias y fundamentales y optativas Verificar etapas del diseño ante los 
cambios (actas) 

Hallazgo: 

Implementar estrategias que posibiliten la entrega puntual de actividades en las fechas programadas desde 
coordinación académica para las etapas de diseño y desarrollo evitando el riesgo de incumplimientos nor-
mativos o de requisitos legales. 

Evidencia: 

Acta de matemáticas de Revisión N°19 del 27 de mayo de 2020 y Acta de verificación N°20 del 27 de mayo 
de 2020 

Acta de Ética y Valores de Revisión N°13 del 01 de abril de 2020 y Acta de verificación N°14 del 02 de abril 
de 2020. 

2. Pregunta: 

Horario de clases por niveles ciclos y grados, difusión y seguimiento 

Hallazgo: 

Analizar la pertinencia del uso de mensajería instantánea WhatsApp para la difusión de información rele-
vante a la comunidad educativa para evitar el riesgo de pérdida de información o de evidencia de su envío. 

Evidencia: 

Inexistencia de la evidencia de envío de comunicado a Padres de Familia por mensajería instantánea 
WhatsApp.  

Ajuste al cambio de horario de los estudiantes en resolución rectoral N°9 del 04 de mayo. 

Se anexó comunicado al cronograma del mes de abril con información poco clara del horario de clases. 

En el blog de "contingencia" de COLPRES en la fecha del 20 de abril se enuncia la elaboración de un nue-
vo horario con las clases asincrónicas. Sin embargo, no se detalla la información del cambio de horario. 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   “El emprendedor siempre busca el cambio, responde de él y lo utiliza como oportunidad .” 

Peter Drucker     

INFORME DE AUDITORIAS  

InfoColpres 
Publicación 18 

Septiembre  04 de 2020 

Rionegro  

3. Pregunta: 

Planes de todas las áreas obligatorias y fundamentales y optativas Verificar etapas del diseño ante los 
cambios (actas) 

Hallazgo: 

Revisar la redacción y forma del acta de concesión para asegurar que contenga los elementos propios de 
esta actuación ante las salidas no conformes y evitar incumplimientos o confusiones 

Evidencia: 

Actas de Concesión de Coordinación Académica 


