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Fortalezas:
• En la Institución se promueven acciones para fomentar el liderazgo y la
convivencia escolar.
• La Institución difunde y aplica el Reglamento Escolar o Manual de
Convivencia y se evidencia su apropiación.
• Se evidencia respeto por los lineamientos establecidos, en el Reglamento o
Manual de Convivencia.
• El informe académico es claro, coherente y conciso.

COLEGIO SAN MIGUEL
DEL ROSARIO
Fortalezas
• La Institución ha implementado estrategias, que favorecen la
extensión del trabajo académico en casa.
• La Pastoral realizada por el colegio, promueve los valores
espirituales, morales y de compromiso cristiano en la
comunidad educativa.
• El Plan de estudios favorece el desarrollo de las competencias,
habilidades y destrezas, que demanda la sociedad actual.
• Las orientaciones dadas a los docentes, les sirven para
solucionar situaciones con estudiantes, padres de familia y/o
acudientes.

COLEGIO SAN MIGUEL DEL
ROSARIO
Conformidades
• Las estrategias de evaluación contenidas en el Sistema
Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE), son pertinentes y se
aplican.
• La Institución brinda estímulos a los estudiantes, para reconocer
sus logros.
•

Las actividades que se realizan en la Escuela de Padres y Pastoral,
generan impacto en las relaciones personales, familiares y sociales.

COLEGIO SAN MIGUEL DEL
ROSARIO
Conformidades
• La Institución, aporta al fortalecimiento académico y comportamental
de los estudiantes, mediante el diálogo, acompañamiento y
seguimiento.
• La Plataforma Máster 2000, facilita el seguimiento y
acompañamiento al proceso educativo de los estudiantes.
• Los docentes son claros en sus explicaciones, resuelven las dudas de los
estudiantes y se preocupan porque todos comprendan los temas.

COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO
Acciones para fortalecer las Conformidades
Se constata que las conformidades antes mencionadas cumplen sus objetivos,
pero destacan otros aspectos que afectan para poder alcanzar un porcentaje
mayor, enmarcado más que todos en claridad en la información, difusión de
funciones y trabajo realizado.
Se proponen las siguientes acciones:
1- Realizar estudios de las estrategias de evaluación contenidas en el SIEE por
parte de docentes y estudiantes.

COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO
Acciones para fortalecer las Conformidades
- Seguir fortaleciendo el acompañamiento académico con los estudiantes que
presentan dificultades, dudas e inquietudes, favoreciendo estrategias que
permitan avanzar en su proceso académico.
- Motivar a los estudiantes ante las actividades de proyecto que se trabajan de
manera virtual para su valoración y mayor provecho del conocimiento que nos
brindan.

COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO
CORRECCIONES Y/O
PLANES DE MEJORAMIENTO (PE)
ESTUDIANTES EXITOSOS

Lograr el crecimiento académico de los estudiantes que en el año
2020, con regularidad, fueron remitidos a Comisión de Evaluación, con
varias asignaturas, de rendimiento bajo o aceptable, con características
de apatía, falta de interés y motivación hacia el estudio, poco esfuerzo
personal.

COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO
CORRECCIONES Y/O
PLANES DE MEJORAMIENTO (PE)

ACCIONES

• ACCIÓN N°1 Elaborar un listados de los estudiantes que han de pertenecer al plan de
mejoramiento.
• ACCIÓN N°2: Dar a conocer a la Comunidad Educativa el plan de mejoramiento y su importancia.
• ACCIÓN N°3 : Realizar encuentros con los beneficiarios del plan de mejoramiento :
• ENCUENTRO N°1: Lanzamiento, charla de superación personal , firma de «Compromiso consigo
mismo» y entrega de comunicado a los Padres de familia de los estudiantes que acepten el reto.
• ENCUENTRO N°2: Capacitación sobre técnicas de estudio a cargo de la Asesora escolar ( Inicio
del I periodo).
• ENCUENTRO N°3: Charla motivacional “NO DESFALLEZCAS” a cargo del Capellán ( Inicio del II
Período).
• ACCIÓN N°4: Seguimiento del desempeño de los estudiantes desde Coordinación Académica,
periódicamente y en caso de “Necesidad o Emergencia” (esto es, cuando veamos que un
estudiante no lo está logrando) y con el apoyo de Coordinadores de Grupo para seguimiento del
“Compromiso consigo mismo”.

COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO
CORRECCIONES Y/O
PLANES DE MEJORAMIENTO (PE)
FORTALEZCO MI QUEHACER PEDAGÓGICO

Fortalecer las estrategia didáctica empleadas en clases por parte de los docentes
para favorecer el aprendizaje de los estudiantes de una manera dinámica y
significativa.

Acción N°1: Capacitación al cuerpo docente sobre metodología didáctica.
Acción N:2 : Aprovechamiento de los recursos tecnológicos, plataformas y otras
herramientas como kahoot, educaplay ,padlet y actividades que eviten rutinas
repetidas en clase.
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COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO
Resumen de Fortalezas, Conformes y Debilidades
(PE )
ESTUDIANTES

DOCENTES Y
DIRECTIVOS DOCENTES

PADRES
DE FAMILIA

PROMEDIO

En la Institución, se promueven acciones para fomentar elEn la Institución, se promueven acciones para fomentar el liderazgo yEn la Institución, se promueven acciones para fomentar el
liderazgo y la convivencia escolar.
la convivencia escolar.
liderazgo y la convivencia escolar.
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Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE), sonInstitucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE), son pertinentes yInstitucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE), son
pertinentes y se aplican.
se aplican.
pertinentes y se aplican.
La Institución difunde y aplica el Reglamento Escolar o
Manual de Convivencia y se evidencia su apropiación.
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ESTUDIANTES

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES

PADRES DE FAMILIA

La Institución difunde y aplica el Reglamento Escolar o Manual deLa Institución difunde y aplica el Reglamento Escolar o Manual
Convivencia y se evidencia su apropiación.
de Convivencia y se evidencia su apropiación.
Se evidencia respeto por los lineamientos establecidos, en el
Reglamento o Manual de Convivencia.
Se evidencia respeto por los lineamientos establecidos, en el
Se evidencia respeto por los lineamientos establecidos, en el
Reglamento o Manual de Convivencia.
Reglamento o Manual de Convivencia.
La Institución brinda estímulos a los estudiantes, para reconocer
La Institución brinda estímulos a los estudiantes, parasus logros.
La Institución brinda estímulos a los estudiantes, para
reconocer sus logros.

reconocer sus logros.

Las actividades que se realizan en los proyectos, generan
impacto en la formación integral de los estudiantes.

Las actividades que se realizan en la Escuela de Padres y
Pastoral, generan impacto en las relaciones personales,
familiares y sociales.

El informe académico es claro, coherente y conciso.

El informe académico es claro, coherente y conciso.

El informe académico es claro, coherente y conciso.

La Institución, aporta al fortalecimiento académico y
comportamental de los estudiantes, mediante el diálogo,
acompañamiento y seguimiento.

La Institución ha implementado estrategias, que favorecen laLa Institución ha implementado estrategias,
extensión del trabajo académico en casa
extensión del trabajo académico en casa.

4,56

La Institución, aporta al fortalecimiento académico y
comportamental de los estudiantes, mediante el diálogo,
acompañamiento y seguimiento.

4,33

Los docentes son claros en sus explicaciones, resuelven las
dudas de los estudiantes y se preocupan porque todos
comprendan los temas.

4,25

que favorecen laLa Institución ha implementado estrategias, que favorecen la
extensión del trabajo académico en casa

La Pastoral realizada por el colegio, promueve los valoresLa Pastoral realizada por el colegio, promueve los valoresLa Pastoral realizada por el colegio, promueve los valores
espirituales, morales y de compromiso cristiano en laespirituales, morales y de compromiso cristiano en la comunidadespirituales, morales y de compromiso cristiano
en la
comunidad educativa.
educativa.
comunidad educativa.

4,91

4,48

y

La Plataforma Máster 2000, facilita el seguimiento yLa Plataforma Máster 2000, facilita el seguimiento y acompañamientoLa Plataforma Máster 2000, facilita el seguimiento
acompañamiento al proceso educativo de los estudiantes. al proceso educativo de los estudiantes.
acompañamiento al proceso educativo de los estudiantes.
Los docentes son claros en sus explicaciones, resuelven las
dudas de los estudiantes y se preocupan porque todos
comprendan los temas.

4,36
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4,49
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4,66
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4,83

4,83

El Plan de estudios favorece el desarrollo de las competencias,
habilidades y destrezas, que demanda la sociedad actual.

Las orientaciones dadas a los docentes, les sirven para solucionar
situaciones con estudiantes, padres de familia y/o acudientes.
PUNTAJE TOTAL
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4,91
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COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO
FELICITACIONES
(PE )
• La institución está realizando un buen trabajo.
• Gracias al Colegio San Miguel, porque a pesar de la emergencia generada
por el Covid 19, han sabido continuar con la educación de nuestros niños a
través de muchas herramientas informáticas y tecnológicas que permiten que
tengamos la información de manera oportuna.
• Felicitaciones por el buen trabajo en equipo. Sigan así. Bendiciones.
• Dios nos llena de Sabiduría para poder ser mejores en cada acción que
realizamos.
• Seguir así de preocupados por el comportamiento futuro de los estudiantes.

COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO
FELICITACIONES
(PE )
•
•
•
•
•

Gracias por su compromiso.
Sigan así, es un excelente colegio.
Que siempre sus valores sigan y se mantengan igual
Excelente la educación, valores y principios trabajados.
Están realizando un buen trabajo y que sigan así para cada día mejorar más.

• Excelente
• Gracias por mantenerse en pie de guerra ante la dura situación y dar lo mejor de ustedes
no importando nada a nuestros hijos, bendiciones, Dios mediante los guíe para seguir
siendo herramientas de superación.

COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO
FELICITACIONES
(PE )
• Estoy muy contenta con el colegio, que a pesar de toda esta situación que se
presento estuvo siempre allí presente. Muy bien Colsamiro sigan así.
• 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 Arango Palacio), personal administrativo y
docentes muy profesionales. Muchas gracias.

COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO
FELICITACIONES
(PE )
•
•
•
•
•

Que no dejen decaer esta hermosa obra.
Excelente cuerpo docente.
Sigan así, es un excelente colegio
Excelente cuerpo docente.
El servicio que brinda la institución es muy bueno. Gracias por el esfuerzo y el
empeño que le ponen al trabajo en cada día.

COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO
SUGERENCIAS
(PE )
• Me gustaría que se motivara más a los niños a seguir adelante con el desempeño académico desde casa ya
sea por medio de juegos vía internet, para que ellos se sigan motivando ya que en algunas ocasiones no
quieren estar en clases por que están en la casa.
• Mayor congruencia en las calificaciones sobre todo en el área de sociales y cátedra en bachillerato.
• Algunos docentes deben mejorar sus estrategias de aprendizaje
• Deberían tener claro la importancia de la metodología flexible ya que hay que valorar el trabajo de los niños
para fortalecer su autoestima y muchas veces no se ve en la institución.
• Que sea obligatorio estar en actividad de pastoral.
• Se debe mejorar el desarrollo de los temas en las clases virtuales, en el caso de transición considero que en
dimensión comunicativa se debe garantizar que el estudiante tenga claro y maneje los fonemas antes de
pasar a otro y reforzar los que se identifique sean de mayor dificultad para el estudiante en el caso r y rr que
normalmente los niños tienden a pronunciar igual como también con j y f que suenan igual en algunas
palabras como juego y fuego.

COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO
FELICITACIONES
(PE )
• El espacio virtual de la clase debería ser aprovechado, además de una explicación breve del tema, para
desarrollar las actividades con los estudiantes, pues siento que dejan demasiadas tareas en el tiempo
asincrónico de una sola materia, sería mejor calidad que cantidad y por ejemplo en el periodo, en una sola
materia, tienen hasta quince actividades, donde las niñas ven bastantes asignaturas y en todas hay
compromisos, esta parte debería reevaluarse, pues aunque el proceso de aprendizaje es bueno, muchas
veces las niñas se siente sobrecargadas de tareas además de las videoconferencias virtuales.
• El soporte de clases virtuales es adecuado solo no se deben recargar en tantas actividades al mismo tiempo.
• El colegio en sí, necesita poner más atención a algunas cosas como por ejemplo el comportamiento de los
estudiantes.
• Sugiero mejorar el trabajo en la plataforma Teams.
• Que los grados sean presenciales.
• Mejorar el sistema de la plataforma Teams.

COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO
Comparativo de Auto Evaluación Institucional 2018-2019

AUTO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL - GESTIÓN
PEDAGÓGICA 2019
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