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Fortalezas:
En la Gestión Directiva encontramos un resultado favorable en
todos los aspectos evaluados, sin embargo, se tomarán algunos
aspectos conformes y se realizarán acciones de mejoras. Unos
de los aspectos es:

N° 4: La Institución cuenta con mecanismos de comunicación,
para los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
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Conformidades
N° 5: La página web y las redes sociales con las que cuenta la Institución, favorecen el
acceso a la comunicación, encontrándose en ellas la información necesaria.
N° 3: Se promueve el conocimiento y la participación, en los distintos Organismos del
Gobierno Escolar.
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DEL ROSARIO
DEBILIDADES

N° 1: La Misión, Visión y Política de Gestión se ven reflejadas en la vida
institucional.
N° 2: El PEI responde a las necesidades de los estudiantes y del contexto.
N° 6: La Institución motiva y gestiona las manifestaciones (quejas, reclamos,
sugerencias, felicitaciones y otros) para la mejora continua.
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ACCIONES DE LAS CONFORMIDADES

• Fortalecer las conformidades en los momentos de la vida
institucional por medio de actividades lúdicas e
interactivas
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PADRES DE FAMILIA

CORRECCIONES Y/O 
PLANES DE MEJORAMIENTO GD

SOMOS PRESENTACIÓN - COLSAMIRO

Socializar con los padres de familia y estudiantes el PEI, misión, visión

y política de gestión de nuestro colegio, con el objetivo de ampliar su

conocimiento y generar un sentido de pertenencia con la institución.
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CORRECCIONES Y/O 
PLANES DE MEJORAMIENTO GD

ACCIONES

• Dar a conocer con toda la Comunidad Educativa
(Padres de Familia y estudiantes) el PEI, Misión, Visión
y Política de Gestión.

• Crear un video interactivo con la explicación general
del PEI, Misión, Visión y Política de Gestión.

• Jugar aprendiendo: “Conociendo tú colegio”

• “Soy el medio de comunicación de mis padres”.

• Generar espacio de interacción donde se les permita
expresar de manera espontanea.
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PADRES DE FAMILIA

Series1
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GESTIÓN DIRECTIVA (PADRES DE FAMILIA)

Nº Calificación / Ítem

1
La Misión, Visión y Política de Gestión se ven
reflejadas en la vida institucional.

2
El PEI responde a las necesidades de los
estudiantes y del contexto.

3
Se promueve el conocimiento y la participación,
en los distintos Organismos del Gobierno Escolar.

4
La Institución cuenta con mecanismos de
comunicación, para los diferentes estamentos de
la comunidad educativa.

5

La página web y las redes sociales con las que
cuenta la Institución, favorecen el acceso a la
comunicación, encontrándose en ellas la
información necesaria.

6

La Institución motiva y gestiona las
manifestaciones (quejas, reclamos, sugerencias,
felicitaciones y otros) para la mejora continua.
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ESTUDIANTES

Nº Calificación / Ítem

1
La Misión, Visión y Política de Gestión se ven
reflejadas en la vida institucional.

2
El PEI responde a las necesidades de los
estudiantes y del contexto.

3
Se promueve el conocimiento y la participación,
en los distintos Organismos del Gobierno Escolar.

4
La Institución cuenta con mecanismos de
comunicación, para los diferentes estamentos de
la comunidad educativa.

5

La página web y las redes sociales con las que
cuenta la Institución, favorecen el acceso a la
comunicación, encontrándose en ellas la
información necesaria.

6

La Institución motiva y gestiona las
manifestaciones (quejas, reclamos, sugerencias,
felicitaciones y otros) para la mejora continua.
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Fortalezas y Conformidades:

DOCENTES, 
DIRECTIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS

Con los empleados de la institución se resalta un resultado muy
positivo en todos los aspectos, sin embargo, algunos aspectos
se siguiere fortalecer en la vida institucional.
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DEBILIDADES

DOCENTES, 
DIRECTIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS

En la Gestión Directiva no se detectaron Debilidades.
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DOCENTES, 
DIRECTIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS
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GESTIÓN DIRECTIVA (DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS)

Nº Calificación / Ítem 2020

1
La Misión, Visión y Política de Gestión se ven
reflejadas en la vida institucional.

2
El PEI responde a las necesidades de los
estudiantes y del contexto.

3
Se promueve el conocimiento y la participación,
en los distintos Organismos del Gobierno Escolar.

4

La Institución cuenta con mecanismos de
comunicación, para los diferentes estamentos de
la comunidad educativa.

5

La página web y las redes sociales con las que
cuenta la Institución, favorecen el acceso a la
comunicación, encontrándose en ellas la
información necesaria.

6

La Institución motiva y gestiona las
manifestaciones (quejas, reclamos, sugerencias,
felicitaciones y otros) para la mejora continua.

7
El personal se siente involucrado, en la ejecución
de los planes de mejoramiento de las gestiones.

8
La Institución conoce e implementa la
normatividad legal vigente.

9
Se implementa y se mantiene el Sistema de
Gestión permanentemente.
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CONSOLIDADO 
GENERAL

Nº Calificación / Ítem 2020

1
La Misión, Visión y Política de Gestión se ven
reflejadas en la vida institucional.

2
El PEI responde a las necesidades de los estudiantes
y del contexto.

3
Se promueve el conocimiento y la participación, en
los distintos Organismos del Gobierno Escolar.

4

La Institución cuenta con mecanismos de
comunicación, para los diferentes estamentos de la
comunidad educativa.

5

La página web y las redes sociales con las que
cuenta la Institución, favorecen el acceso a la
comunicación, encontrándose en ellas la
información necesaria.

6

La Institución motiva y gestiona las manifestaciones
(quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y
otros) para la mejora continua.

7
El personal se siente involucrado, en la ejecución de
los planes de mejoramiento de las gestiones.

8
La Institución conoce e implementa la normatividad
legal vigente.

9
Se implementa y se mantiene el Sistema de Gestión
permanentemente.
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CONSOLIDADO 
GENERAL

N° DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
DOCENTES Y

DIRECTIVOS DOCENTES
PADRES 

DE FAMILIA ESTUDIANTES

1
La Misión, Visión y Política de Gestión se ven
reflejadas en la vida institucional.

La Misión, Visión y Política de Gestión se ven
reflejadas en la vida institucional.

5,00 4,78 4,44

2
El PEI responde a las necesidades de los
estudiantes y del contexto.

El PEI responde a las necesidades de los
estudiantes y del contexto.

4,91 4,33 4,38

3 Se promueve el conocimiento y la participación, en
los distintos Organismos del Gobierno Escolar.

Se promueve el conocimiento y la participación, en
los distintos Organismos del Gobierno Escolar. 5,00 4,73 4,51

4

La Institución cuenta con mecanismos de
comunicación, para los diferentes estamentos de la
comunidad educativa.

La Institución cuenta con mecanismos de
comunicación, para los diferentes estamentos de la
comunidad educativa.

4,95 4,85 4,45

5

La página web y las redes sociales con las que
cuenta la Institución, favorecen el acceso a la
comunicación, encontrándose en ellas la
información necesaria.

La página web y las redes sociales con las que
cuenta la Institución, favorecen el acceso a la
comunicación, encontrándose en ellas la
información necesaria.

4,91 4,75 4,55

6

La Institución conoce e implementa la
normatividad legal vigente.

La Institución motiva y gestiona las manifestaciones
(quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y
otros) para la mejora continua.

5,00 4,66 4,31

7
Se implementa y se mantiene el Sistema de
Gestión permanentemente.

5,00

8

La Institución motiva y gestiona las manifestaciones
(quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y
otros) para la mejora continua.

4,95

9
El personal se siente involucrado, en la ejecución de los
planes de mejoramiento de las gestiones.

4,86

4,95 4,68 4,44 

Puntaje Total 4,69 
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FELICITACIONES Y SUGERENCIAS 

1. Nuestra familia Larios Mera tenemos matriculados: un hijo en grado 5° y una Hija en grado 7°, y nos sentimos

muy satisfechos y agradecidos, con los aportes de la institución para su formación integral, por el excelente

desempeño de las hermanas(encabezadas por la Hna. Margarita María A rango Palacio), personal

administrativo y docentes muy profesionales. Muchas gracias.

2. Gracias a la rectora, cuerpo docente y administrativo por su gran apoyo a los estudiantes en estos momentos

de pandemia.

3. Felicidades al Colegio San Miguel, Porque en medio de la pandemia han sido muy recursivos con los medios

tecnológicos con que cuentan para trasmitir la educación a nuestros niños y además por que han hallado la

manera de continuar con los actos y celebraciones usando la red a pesar de estar todo les permite a la

familia educativa estar unida a pesar del distanciamiento.


