
PERCEPCION PPFF 2018 

PREESCOLAR 

ASPECTOS VALORADOS DE LA INSTITUCIÓN Y SUS PROCESOS. 

 El amor, dedicación y acompañamiento con los estudiantes brindándoles la mejor 

educación y convirtiéndolos en seres exitosos que aportan a la comunidad, y buscando 

siempre el bienestar del niño. *********************** 

 La buena organización y limpieza de la institución. ****** 

 Los métodos utilizados para enseñar, la preparación de los docentes y directivos, la 

manera en que llevan cada proceso de formación. ****************** 

 La preocupación por la presencia de los padres y aprendizaje para los mismos 

(Construyendo familias), además el enfoque familiar de la institución. 

****************************************** 

 La importancia y enseñanza en el crecimiento en cuanto a la educación de los niños. 

 El nivel académico, la disciplina, la exigencia tanto con el aspecto académico como con la 

presentación personal, y el compromiso. *************************************** 

 La calidad humana, la ética, la moral y los valores inculcados. ********************** 

 El acompañamiento con la alimentación y la recreación. *** 

 La manera de fomentar la lectura y la investigación, además la importancia que le dan. **** 

 Las construcciones del saber donde se les permite plasmar sus aprendizajes de forma 

autónoma y significativa. 

 Valoro uno a uno sus procesos, sus proyectos, la misión, la visión y su manual de 

convivencia. ** 

 El aprendizaje que han tenido. ****** 

 La inclusión de los alumnos con necesidades diferentes. 

 El amor tanto propio como institucional entre generaciones.  

 Salidas pedagógicas y actividades en general realizadas durante el año. **** 

 El rector. *** 

 

ASPECTOS Y PROCESOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAMIENTO. 

 Mejoramiento y ampliación de las zonas comunes dentro de las instalaciones, más 

espacios para los niños. **** 

 Aumentar el tiempo que permanecen los estudiantes en la institución. 

 Tomar mejores correctivos al momento de un problema con los mismos alumnos. 

 Los trabajos que mandan para hacer sobre lo que hicieron en la semana. 

 La participación de los papás en la lectura sin fin. 

 Puntualidad en reuniones. 

 Me preocupa el bullying que se es presentado entre los más pequeños y que se hayan 

perdido valores culturales que se han ido desvaneciendo como la Antioqueñidad. 

 Potenciar más las habilidades artísticas de los estudiantes por medio de espacios lúdicos. 

 Más acompañamiento y menos exclusión con casos de niños con problemas disciplinarios 

y mejor comunicación con los padres pues no todos cuentan con los mismos recursos 

económicos para muchas de las actividades y a veces hay mucha presión o imposición con 

las cosas, la comprensión de que a veces no es que no se quiera ir a las reuniones, sino 

que por el trabajo se me dificulta. 

 Comprensión para quienes no pueden asistir siempre a las reuniones y en su lugar enviar 

el acudiente.  



 Que se tenga en cuenta el grado de escolaridad, etapa en la que se encuentra el 

estudiante, esto con el fin de emitir conceptos y calificaciones adecuadas, y así incentivar 

la educación evitando la presión inadecuada para la edad y el grado. ** 

 La atención y el apoyo de psicólogos. 

 Aumentar el acompañamiento del aula de apoyo y psicología para poder avanzar más en 

el proceso formativo. Que solo sea la institución la que intervenga en los procesos de los 

niños, no otra persona ajena. (Caso particular, niño que debe repetir preescolar)  

 

 

 

  



PRIMERO 

ASPECTOS VALORADOS DE LA INSTITUCIÓN Y SUS PROCESOS. 

 Docentes entregados y su calidad, los métodos utilizados para la enseñanza. 

************************* 

 Amor y preocupación por el proceso no solamente académico sino personal de cada 

estudiante. ********* 

 Nivel académico de la institución, la exigencia tanto en la persona como en el saber, y la 

disciplina. ********************************************* 

 Calidad humana de parte de educadores y directivos. ******** 

 La organización. ********* 

 Empeño en el acompañamiento de la familia, proceso de aprendizaje para los padres, 

Proyecto Construyendo Familias. Además, las otras charlas educativas. 

***************************************** 

 Inculcan valores y a ser mejores personas. *********************** 

 La manera en que se promueve la lectura y el desarrollo del pensamiento. ** 

 Proceso de aprendizaje y formación integral de los estudiantes. ************** 

 El compromiso, el respeto, la dedicación y tolerancia con alumnos y padres de familia. 

******************* 

 Acompañamiento continuo en el proceso formativo. ***************** 

 Excelente equipo institucional. ********* 

 La escucha y participación, el manual de convivencia. 

 El arte y la cultura siempre presentes en las actividades del colegio, involucrando así la 

familia. 

 Proyección de una línea anual para trabajar. 

 Las instalaciones permanecen en buen estado. 

 

ASPECTOS Y PROCESOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAMIENTO. 

 Entrada y salida de los estudiantes en el establecimiento, más organización. ************ 

 Ampliación y mejoras de la estructura de la institución. ** 

 Fomentar más el respeto y solidaridad entre estudiantes. 

 Mano de obra en pintura para las aulas. 

 Horarios de eventos donde el padre y la madre puedan asistir sin que se afecta su jornada 

laboral, debido a lo difícil del permiso en las empresas. ** 

 Mayor acompañamiento por parte de los psicólogos, y ojalá de forma inmediata. 

 Autorizar a los porteros el ingreso de los niños del transporte en caso de llegar 5 o 10 

minutos antes del horario de clase, teniendo en cuenta que los niños de primero y segundo 

son aún muy pequeños y vulnerables a los peligros mientras abren la puerta. ** 

 Reforzar más la formación en valores a los estudiantes. ** 

 A la hora de tratar a un estudiante la actitud de algunos docentes no es la más adecuada y 

siempre hay que tener en cuenta que una parte fundamental de la educación es el 

estudiante. 

 Compresión y acompañamiento para los estudiantes en el momento que se presente 

alguna dificultad, tanto académica como personal. 

 Mejorar la comunicación entre profesores y padres de familia, debido a la mala disposición 

de los primeros. 

 Implementar guías o cartillas. 

 Mejorar aulas y baños. ** 



 Están tan pendientes de tantos detalles que eso lo único que ha logrado es que el colegio 

lo vean como una competencia hacia los colegios de Bello en su nivel educativo. 

 Jornada de primaria en la mañana 

 Cronograma académico  

 Que todos los procesos que se orienten en la institución hagan parte de las prácticas 

educativas de todos los docentes. 

 Disminuir la venta de mecato y en su reemplazo vender cosas más nutritivas. 

 Es demasiada la exigencia académica a tal punto que somos los padres muchas veces los 

que terminamos haciendo las tareas pues a los chicos se les hace difícil cumplir con todas 

y los padres que tenemos más de un hijo en el colegio se nos complica. ** 

 Poder ingresar más alumnos para secundaria  

 Hay algunos profesores que no tienen la vocación para enseñar, se basan en gritar y no 

escuchar. 

  



SEGUNDO 

ASPECTOS VALORADOS DE LA INSTITUCIÓN Y SUS PROCESOS. 

 Calidad de educación, nivel de exigencia y académico, orden, disciplina y compromiso. 

************************************************ 

 Manual de convivencia, sus principios, ética y moral. ***** 

 Inculcan valores, incluso la autonomía y autosuficiencia, y preparan para ser mejores 

personas. ******************** 

 Los excelentes docentes, su preparación y metodología para enseñar, el respeto, su 

compromiso y entrega para enseñar a los estudiantes. ****************************** 

 Proceso de convivencia y formación académica. ************ 

 La vinculación de los niños a las actividades externas y aprovechamiento de espacios 

públicos, de los eventos de la ciudad. ***** 

 Oportuna información. 

 Calidad humana dentro de la institución, docentes y directivos. ******* 

 Actividades para el grupo familiar, por ejemplo, el día de los abuelos. ***** 

 Participación y motivación que les brindan a los estudiantes para actividades de la 

institución. 

 Charlas para mejorar el acompañamiento de nuestros hijos, nos educan y exigen que nos 

involucremos en el proceso formativo, y el proyecto de Construyendo Familias; el interés, 

el valor y la importancia que se le da a la familia. ********************************************* 

 El acompañamiento por parte de docentes e institución y la persistencia académica para la 

formación del estudiante. ****************************** 

 Vela por el bienestar de los estudiantes y se interesa en los mismos. ************ 

 Formación integral. ********* 

 Valoran los talentos de los alumnos, el deporte. 

 La manera de fomentar la lectura. **** 

 Excelente equipo institucional. *** 

 El respeto y prontitud para solucionar los problemas entre estudiantes. 

 El avance que ha tenido la institución a nivel estructural. 

 

ASPECTOS Y PROCESOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAMIENTO. 

 Hablar con el señor del bonice y demás venteros ambulantes para que no obstaculice el 

ingreso ni la salida de los estudiantes. *** 

 La demora en las filas que hacen para entrar al restaurante quedándose afuera, podrían 

hacer la fila dentro de la institución para poder estar más seguros. 

 Venta de alimentos que a largo o corto plazo pueda afectar la salud de los estudiantes, 

variedad en los alimentos. *** 

 En la atención de profesores, el cual no da tiempo y es muy difícil tener una cita con ellos 

en la que podamos despejar dudas. Debería ser semanal. ** 

 El trato de algunos profesores hacia los estudiantes, no tienen la paciencia para enseñar y 

guiar. ** 

 Las horas y días de las reuniones 

 Disminuir carga académica, ser conscientes del grado de escolaridad para a su vez 

evaluar el grado de dificultad de la tarea, está bien exigir, pero también es debido que los 

niños se oxigenen en todos los aspectos. Disminuir la cantidad de tareas ya que los 

espacios de recreación se reducen y casi que no pueden ser niños. ********* 



 Que los exámenes no sean tan seguidos, debido al trabajo a muchos padres se les dificulta 

estudiar y ayudar a preparar a sus hijos.  

 La entrada y la salida son un poco conflictivas y desorganizadas. ****** 

 Las pérdidas de clase y los horarios inestables. 

 Información acerca del proyecto de jornada única y así poder saber si hay que aportar algo 

como padres a la institución para sacar dicho proyecto adelante. 

 Aula de apoyo y psicólogo.  

 Mejorar las condiciones de logística y de infraestructura. *** 

 Aseo de los baños. 

 Más actividades extracurriculares. 

 La intervención oportuna en casos que afecten la integridad personal de cada alumno. 

 Autorizar a los porteros el ingreso de los niños del transporte en caso de llegar 5 o 10 

minutos antes del horario de clase, teniendo en cuenta que los niños de primero y segundo 

son aún muy pequeños y vulnerables a los peligros mientras abren la puerta. 

 Retroalimentación a padres de familia cuando en el salón se estén dando situaciones 

puntuales de comportamiento o académicos, llaman al padre del niño afectado, pero no les 

informan a los demás padres como quedo el proceso y medidas a tomar respecto a los 

niños involucrados. CASO PARTICULAR 2ºC niños jugando Charlie Charlie y Ballena azul. 

 En cuestión de Idiomas, están muy quedados, pareciese que el inglés fuese segundo plano 

y la realidad es que es de vital importancia, por tanto, hay que enfocarse o hacerle más 

fuerza. 

 

  



TERCERO 

ASPECTOS VALORADOS DE LA INSTITUCIÓN Y SUS PROCESOS. 

 La entrega, el respeto tanto a estudiantes como padres de familia. **** 

 El equipo institucional, el amor y la dedicación con se desenvuelven en su quehacer. ****** 

 El compromiso de docentes y directivos. **************** 

 Los docentes, los métodos que emplean para la enseñanza, la paciencia y atención hacia 

los estudiantes. ****************** 

 Las capacitaciones y charlas educativas 

 La calidad, el nivel académico y de exigencia, la disciplina y la metodología empleada. 

*********************************************** 

 La organización. *** 

 Interés en el bienestar del estudiante y su proceso formativo. ************* 

 Proyecto construyendo familias, acompañamiento continuo en el proceso de formación de 

padres y familia en general. ************************************************** 

 Acompañamiento continuo en el proceso de formación de estudiantes. ********************* 

 Proceso y enfoque de aprendizaje. ************* 

 Infunden valores en los estudiantes para que sean personas de bien. *********************** 

 La ética y moral a nivel institucional. ******* 

 Las alertas. 

 La manera de incentivar la lectura. 

 Formación integral. ***************** 

 Los momentos de recreación y participación de la familia. *** 

 La manera tan acertada para hacer llegar información a alumnos y padres de familia o 

acudientes. 

 El manual de convivencia y su cumplimiento. 

 La apertura para dejarse leer y valorar como institución, asumiendo que los procesos 

pueden y deben mejorar siempre. 

 La atención oportuna a padres. 

 Encuestas que se hacen a estudiantes para ayudar a su mejoramiento académico. 

 Los procesos que se realizan para tratar el bullying, la educación sexual y psicología que 

se le da a los estudiantes. 

ASPECTOS Y PROCESOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAMIENTO. 

 En el último año hemos evidenciado un incremento en la desescolarización de los niños, 

cosa que no pasaba en años anteriores. 

 Área espiritual. ** 

 La comunicación con los padres ya que en muchas ocasiones es complicado hablar con 

los profesores, dan la cita para cuando uno ya no la necesita, y un horario más flexible en 

el momento de citaciones. *** 

 Mejoras en la infraestructura, más espacio para la recreación, el restaurante, sillas, la 

huerta (a su vez incentivar el espíritu de siembra y cuidado de la naturaleza).  ********** 

 Días y horario de las reuniones. ** 

 El trato de los docentes hacia el estudiante y el padre de familia 

 Las abundantes tareas, no es cantidad sino calidad. *** 

 Utilizar algunas estrategias con el conocimiento de disciplina mejorando sus 

comportamientos  

 En los baños falta dotación de papel higiénico, las puertas están rayadas y cierran con 

dificultad, a veces no vacían 



 Tratar el tema de mosquitos, porque hay muchos.  

 Debería tener actividades extracurriculares incluyentes, es decir, que incluya a todas las 

edades y también personas con alguna discapacidad. 

 Autorizar a los porteros el ingreso de los niños del transporte en caso de llegar 5 o 10 

minutos antes del horario de clase, teniendo en cuenta que los niños son aún muy 

vulnerables a los peligros mientras abren la puerta. ** 

 La entrada y la salida son un caos, muy desorganizada. ******* 

 La calidad humana y tolerancia por parte de algunos docentes ha bajado mucho, además 

algunas metodologías, hay actitudes que desmotivan a los alumnos, los docentes deberían 

valorar su trabajo y esfuerzo. ****** 

 El seguimiento constante del comportamiento de los maestros y su metodología. 

 Ingeniar nuevos métodos de enseñanza que garanticen al estudiante un mejor aprendizaje. 

 Brindar más información un poco más clara en cuanto a los días que hay jornadas 

especiales. 

 En cuestión de Idiomas, están muy quedados, pareciese que el inglés fuese segundo plano 

y la realidad es que es de vital importancia, por tanto, hay que enfocarse o hacerle más 

fuerza. 

 Que escuchen a los niños cuando manifiestan maltrato de otro compañero. 

 Realizar charlas, talleres y actividades para la prevención de bullying. 

 Albergar a los niños dentro de la institución mientras hacen la fila para el restaurante. 

 La brusquedad para jugar en el descaso. 

 Estrategia para que los padres puedan estar al tanto de las notas de los estudiantes en el 

cuaderno, con el fin de que en el momento que pierdan un examen y no lo muestren se 

pueda reforzar el tema. 

 Todo lo que tiene que ver con el libre desarrollo de cada uno de los estudiantes de la 

institución ya que en la mayoría de los casos son algo personal. 

 Conviene mayor articulación pedagógica y curricular entre grados y docentes. 

 Compresión y acompañamiento para los estudiantes en el momento que se presente 

alguna dificultad, tanto académica como personal. 

 Las herramientas suministradas por construyendo familias no son solamente para papás y 

mamás, considero que he visto profesores y directivos que deberían aplicar para sus vidas 

y así se complementa un proyecto de vida exitoso. 

 

 

  



CUARTO 

ASPECTOS VALORADOS DE LA INSTITUCIÓN Y SUS PROCESOS. 

 El interés por los valores, principios y por el prójimo. ***************** 

 Calidad humana de los docentes, su preparación y la forma en que enseñan. 

**************** 

 La excelencia de todos los directivos. ******** 

 El proyecto Construyendo Familias, el enfoque familiar que tiene la institución. 

********************************************** 

 El compromiso con los alumnos y padres de familia. **************************** 

 Énfasis en la buena alimentación. 

 El interés en el bienestar de los estudiantes tanto académico como personal. ***** 

 El cumplimiento de las normas. *** 

 Nivel académico y de exigencia, la disciplina. *********************************************** 

 Actividades extracurriculares. ****** 

 Formación integral. ****************** 

 Proceso de aprendizaje. ********** 

 Atención a los padres cada mes sin cita. **** 

 Comunicación a través de circular. ** 

 Fomento de la lectura a través de actividades como la lectura sin fin, aguapanela literaria.  

 Los informes parciales de la situación de los estudiantes. 

 Retroalimentación constante para los docentes. 

 La institución reconoce la libertad como el dominio consciente del propio acto para 

expresarse y actuar conforme a las creencias y valores sin que ellos afecte la libertad del 

otro. 

 Planes de mejoramiento 

 Construcciones del saber 

ASPECTOS Y PROCESOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAMIENTO. 

 Las Construcciones del Saber, deben ser una ayuda en el proceso educativo y no una 

carga para los alumnos y padres. 

 Las faltas, perdida menor de clase. 

 Mejor control en el aseo de los baños. ** 

 Mejorar los alimentos que se venden en la institución. *** 

 Grupos menos numerosos 

 Conocer el historial de cada estudiante, sus debilidad y fortalezas, más aún si son nuevos. 

 La gestión pedagógica como objeto principal de un plan de mejoramiento constante. 

 No reemplazar un libro con tecnología, el espacio de biblioteca ha sido olvidado. 

 Terapias psicológicas para los docentes y motivarlos a trabajar la empatía y trato afectivo 

con padres y alumnos. Algunos docentes no parecen ejercer su labor con amor sino por 

único interés. **************** 

 La comunicación entre padres de familia y docentes, ya que a veces se torna muy difícil 

debido a la actitud apática y difícilmente aceptan observaciones con respecto al modelo 

educativo que desarrollan en el momento. 

 Mejoras en la infraestructura. ***** 

 Dar mayor valor al alumno como persona, su integridad emocional y de salud. 

 Tener más orden en la entrada principal del colegio, en cuanto a los venteros ambulantes. 

 Valorar otros aspectos de los estudiantes no solo al final del periodo escolar, sino también 

reconociendo que no todas las personas tienen las mismas capacidades académicamente, 



pero pueden ser aptos para otro tipo de actividades, darles la opción de presentar talleres 

o trabajos que les ayuden a alcanzar sus logros si por otras vías no es posible. *** 

 Valorar algunas estrategias con conocimientos de disciplina mejorando su comportamiento. 

 El tiempo para comprar alimentos en la cafetería es muy corto. 

 Jornada académica única  

 Menos carga académica, disminuir tareas. ***** 

 Entrada y salida al medio día. 

 Fortalecer el bilingüismo y la informática. 

 El área de acompañamiento psicológico de la institución. 

 Más organización en cuanto a las salidas pedagógicas.  

  



QUINTO 

ASPECTOS VALORADOS DE LA INSTITUCIÓN Y SUS PROCESOS. 

 Alta calidad de educación, nivel académico, nivel de exigencia, la disciplina y el orden. 

********************************************** 

 Calidad de docentes, su preparación, metodología de enseñanza, entrega y dedicación. 

*********************** 

 Proyecto Construyendo Familias, el interés en la familia y otras actividades para la misma. 

******************************************** 

 Formación integral. ***************** 

 La importancia que le dan al futuro de los niños. 

 La dedicación de todo el equipo institucional. ** 

 La ética y la moral. *** 

 Acompañamiento continuo. *********** 

 Son muy comprometidos con la educación de los alumnos. ************** 

 Los valores que inculcan. ************* 

 La promoción de la lectura. **** 

 Actividades extracurriculares. ****** 

 Proceso de aprendizaje. ********** 

 El aseo del colegio. 

 Interés por el bienestar de los estudiantes y su familia en general. ************* 

 Tiempo de los maestros para los padres. ** 

 Los reconocimientos que otorgan a los estudiantes. 

ASPECTOS Y PROCESOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAMIENTO. 

 El bullying, fomentar más el respeto y la solidaridad entre los estudiantes como 

compañeros. ** 

 Perder el año con una sola materia perdida. 

 Es mucha la exigencia académica, demasiadas tareas, por favor disminuirlas. **** 

 Mejorar el aseo en los baños y poner papel. ** 

 Más orden en la tienda para que los alumnos tengan mejor acceso a ella. 

 Tener en cuenta el nivel económico a la hora de algunas solicitudes. 

 Los profesores tengan en cuenta la parte económica y tiempo disponible de los padres de 

familia al poner tareas 

 La iniciativa de utilizar fichos en el momento de la atención a padres para aso ser más 

organizado 

 Atención adecuada a los padres de familia ** 

 El énfasis y la unificación de los profesores de primaria a la educación básica. **** 

 Iluminación alrededor de la institución, sobre todo a la salida 

 Jornada única. 

 Mejoramiento en las aulas, ampliar la cafetería.  

 Un poco más de acompañamiento a los niños que lo necesitan. 

 La consideración a la asistencia a reuniones y horarios de llegada de los padres que 

trabajan. 

 En las notas muchas veces no he estado de acuerdo con los resultados, no sé qué pasa, si 

es cuando las transcriben. 

 Que el profesorado valore más el esfuerzo de cada niño, y valoren las capacidades de 

cada estudiante. 

 Motivar más a los alumnos. 



 Los docentes deben ser más tolerantes con los alumnos. **** 

 Los docentes deben explicar más cuando el alumno quede con interrogantes o en el caso 

de no entender, sería bueno que en las materias como ingles matemáticas y español 

explicaran hasta que el alumno entienda. *** 

 El criterio a la hora de calificar las construcciones del saber. 

 Activar e implementar un aula de apoyo para los niños con necesidades en el aprendizaje. 

 Tener más presente las opiniones de los padres y acudientes hacia las actividades, 

profesores y directivos de la institución, para así poder generar un desarrollo más eficaz. 

 El cambio de horario repentino 

 La atención a padres más seguido ** 

 La contratación del personal para poder hacer desarrollar un cargo idóneo. 

 La aguapanela literaria debería hacerla terminando la jornada porque la mayoría de 

personas no regresar para participar de ella. 

 Sería bueno una cancha sintética por salud de los niños. 

 Para el restaurante podrían hacer la fila dentro de la institución para poder estar más 

seguros, y que no entren a almorzar tan tarde. 

 Las llamadas al acudiente cuando el estudiante falte a clase. 

 Que los estudiantes sean más escuchados 

 La comunicación con los padres, ya que a veces es muy difícil hablar con ellos y dan la cita 

muy retirada, cuando ya uno no necesita. 

 Deben ser más objetivos en la toma de decisiones 

 Que el refrigerio sea seguro para los niños que lo necesitan. 

  

 

  



SEXTO 

ASPECTOS VALORADOS DE LA INSTITUCIÓN Y SUS PROCESOS. 

 La formación en valores que le dan a los padres y estudiantes. ************************* 

 Formación integral. *************************** 

 El Proyecto Construyendo Familias, su enfoque familiar, la inclusión de los padres en el 

proceso de los estudiantes. ********************************************** 

 Nivel académico, la buena educación, el orden, la organización de todos los procesos, la 

disciplina y exigencia. ************************************************************** 

 El interés en los alumnos, no solo académicamente sino también a nivel personal. 

***************** 

 La dedicación, entrega, compromiso y acompañamiento continuo en el proceso de 

aprendizaje. ********************** 

 El proceso de aprendizaje. ********** 

 Cada día busca mejorar, su utopía en búsqueda de la excelencia. ********* 

 La calidad humana de los docentes y directivos, la metodología para enseñar. 

******************* 

 La buena organización y limpieza de la institución. **** 

 Actividades que fomenten la lectura, por ejemplo, la lectura sin fin y la aguapanela literaria. 

** 

 Actividades extracurriculares de inclusión familiar, por ejemplo, el reconocimiento a los 

abuelos, homenaje a las quinceañeras, encuentro de egresados. ******** 

 Las clases extras como porrismo, danza, entre otras. 

 Reuniones informativas. *** 

 No permitir trabajos grupales por fuera de la institución, ya que esto lo hacen durante la 

jornada escolar. 

 El lema que se trabaja cada año. 

 Manos solidarias. 

 La retroalimentación de los procesos y las alertas. 

ASPECTOS Y PROCESOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAMIENTO. 

 No quedarse en lo mismo, siendo una excelente institución, pues siempre debemos tender 

a mejorar así seamos buenos. 

 El horario de atención a padres, a medio día se complica la asistencia. ******* 

 Respeto de los docentes a los padres de familia, ya que algunos tienen una forma muy 

inadecuada de atender a los padres. ***** 

 Hay profesores que no valoran el esfuerzo de los niños. ****** 

 Hay docentes que carecen de comprensión en el momento de enseñar, ya que todos no 

aprenden a un mismo ritmo, deben ser más pacientes. ** 

 La posibilidad de que otros niños tuvieran acceso a la institución. 

 No perder tanta clase. *** 

 Recibir trabajos y realizar exámenes cuando hay inasistencia. 

 Mejorar y ampliar las explicaciones de los temas, dedicar tiempo en clase para despejar 

dudas y no explicar únicamente con herramientas informáticas como Youtube. ****** 

 Algunos docentes son groseros y despectivos con alumnos, carecen de ética y amor por lo 

que hacen. *************** 

 Trabajar más la parte deportiva, tener mejor representación en los intercolegiados y los 

escolares. ** 

 Infraestructura. ** 



 Que no solo se de aviso cuando el estudiante no lleve los materiales para la clase, sino 

también cuando los trabajos se pidan sean revisados. ** 

 Mejorar el proceso disciplinario de los estudiantes  

 Ser conscientes en el momento de calificar que en los trabajos en equipo todos no trabajan 

igual. **** 

 Tratar de reducir la desescolarización  

 Retomar las charlas con el psicoorientador Elkin del Taller de Novios porque aportaban 

mucho al desarrollo emocional de los estudiantes. 

 Que los dejen solos ensayando el baile. 

 Replantear el proceso de calificación en la materia de inglés, ya que un 60% son 

exámenes y muchos niños en los grados inferiores no tienen la capacidad o habilidad de 

lograr ganar estos exámenes, o mirar otra forma más didáctica de evaluar. ** 

 Las construcciones del saber. ** 

 Reforzar los semilleros de inglés, matemáticas y español. 

 Disminuir carga académica, las tareas a veces se exceden y cohíben a los niños de 

realizar otras actividades. **** 

 Estar más pendientes del matoneo escolar. 

 Que el refrigerio sea seguro para aquellos niños que lo necesiten. 

 Jornada complementaria para refuerzo escolar. 

 El compromiso de los profesores. 

 Precios de los alimentos. 

 El porte del uniforme con maquillaje, el consumo de droga en los baños. 

 Más apoyo para los niños con situaciones específicas de aprendizaje, manejo del aula de 

apoyo. ** 

 La información a los padres acerca del proceso de los estudiantes debería ser más 

contante, una vez por semestre es insuficiente. 

 El aspecto del libre desarrollo de la personalidad del estudiante para que pueda descubrir 

su don. 

 La enseñanza debe de ir enfocada al arte y también a la ciencia 

 Debe enseñarse política básica y la constitución colombiana para que no sigan 

desconociendo sus derechos. 

 Tomar mejores correctivos al momento de un problema. 

 Mejorar el laboratorio. 

  



SÉPTIMO 

ASPECTOS VALORADOS DE LA INSTITUCIÓN Y SUS PROCESOS. 

 Siempre están pendientes del rendimiento académico de los estudiantes y su bienestar 

emocional. ************** 

 El enfoque familiar, el interés en la inclusión de los padres en el proceso formativo, el 

Proyecto Construyendo Familias. ****************************************** 

 Nivel académico y de exigencia, la educación de calidad, la disciplina, el orden y 

compromiso. ******************************************************* 

 La exigencia en cuanto a la presentación personal. ******** 

 La formación integral. **************************** 

 Proceso de aprendizaje. ************ 

 El acompañamiento continuo en el proceso educativo. ********** 

 La proyección a futuro. *** 

 Fomentar el querer superarse. ****** 

 Fomento de la lectura. 

 La actualidad de algunos procesos académicos. *** 

 El proceso que se le lleva a los estudiantes en sus dificultades de comportamiento. 

 Actividades extracurriculares, meditación, películas, momentos de reflexión. **** 

 La ética, la moral y la calidad humana del equipo institucional. ******* 

 La temática y metodología para dar las clases. ***** 

 Salidas pedagógicas. *** 

 Los docentes. **** 

 El aseo. 

 Construcciones del saber. ** 

 El nivel de información que la institución tiene con los padres. **** 

 Sus servicios de alimentación.  *** 

ASPECTOS Y PROCESOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAMIENTO. 

 Las calificaciones de algunos trabajos y evaluaciones. *** 

 El trato que algunos docentes dan a los alumnos, calidad humana. **************** 

 El proceso de evaluación formativa, muy pocas notas. 

 El exceso de tareas, de carga académica, hay docentes que exageran. **** 

 El acompañamiento en el área de psicología para los estudiantes que lo requieren y en 

general. ** 

 Un laboratorio más adecuado para las clases de física y química. 

 Papel higiénico en el baño. 

 A veces no cumplen con lo pactado en el manual de convivencias. 

 Los alimentos que venden en la tienda. 

 Valorar más los trabajos y tareas de los alumnos. ** 

 No perder tanta clase. ** 

 Incentivar más el deporte. ** 

 Ampliar las explicaciones o cambiar la metodología de enseñanza. ** 

 Los espacios para atención a padres de familia, son muy cortos. 

 Más empeño para regular la venta y consumo de estupefacientes. 

 Infraestructura, las aulas que están situadas al lado del restaurante y otros salones que 

están muy descuidados. ****** 

 Sus alrededores. 

 Realizar feria de la Antioqueñidad. *** 



 Más compromiso por parte de los educadores a la hora de revisar talleres y trabajos de los 

alumnos, pues muchas veces estos no son revisados y se pierden notas y estimulación al 

alumno y padres de familia. 

 Regular vendedores en la parte externa del colegio ya que en la institución promueven una 

ingesta saludable pero los productos que se venden no lo son. 

 Estar más pendientes del bullying que se está presentando. 

 Cuentan con el tiempo de los padres de familia cuando estos muchas veces no lo tienen 

disponible. 

 Su exigencia y disciplina. 

 Dar posibilidad y flexibilidad para que los estudiantes expresen su forma de pensar desde 

lo positivo y permitir que ellos negocien resolver conciliar solucionar conflictos, notas 

escolares, etc. 

 Comprensión cuando se dificulta asistir a una reunión.  

 Más acercamiento entre padres y profesores. **** 

 Tener más espacios de diálogo frente a las debilidades que presentan algunos alumnos en 

el estudio 

 Es importante hacer eventos donde la institución pueda recoger fondos para los mismos 

estudiantes (Reiteran, Feria de la Antioqueñidad.) 

 Ampliar la cobertura del restaurante, hay estudiantes que de verdad sí lo necesitan. ** 

 La estigmatización que muchos profesores hacen a los alumnos basados en procesos 

anteriores con ellos. 

 Permitir que los padres de familia de la jornada de la mañana asistan en las horas de la 

tarde, pues a algunos se les dificulta en la mañana. 

 El respeto entre los estudiantes, la tolerancia y el manejo de las emociones y el 

temperamento. 

 Mejorar la forma de evaluar a los niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje y 

brindarles el apoyo necesario. 

 Volver a organizar las aulas de apoyo para los estudiantes con NEE 

 Más actividades académicas, por ejemplo, el día del inglés 

 La temática de las reuniones  

 Las actividades que no sean para entrega de informes, no sean obligatorias. 

 Que las salidas pedagógicas no sean siempre al parque de las aguas. 

 

  



OCTAVO 

ASPECTOS VALORADOS DE LA INSTITUCIÓN Y SUS PROCESOS. 

 El rendimiento académico, la responsabilidad y dedicación con alumnos y padres de 

familia. ************ 

 Proceso académico. ***** 

 Nivel académico, nivel de exigencia, la calidad de educación, disciplina, compromiso. 

***************************************** 

 Los valores que fomentan. *********** 

 Formación integral. ******************* 

 El cumplimiento de todo lo acordado desde comienzo del año  

 La entrega y acompañamiento durante el proceso formativo. ********** 

 El interés en el bienestar de los estudiantes, no solo académico sino también emocional. 

************* 

 La importancia y valor que le dan a la familia, como principal núcleo de formación del 

estudiante, el Proyecto Construyendo Familias. **************************** 

 El manual de convivencia. ** 

 La oportunidad de mejorar. ****** 

 Los continuos planes de intervención a los alumnos que presentan irregular rendimiento 

académico. 

 Valoran las especialidades, deporte, música, entre otros. 

 La información y comunicación. ****** 

 La calidad humada de los docentes. *** 

 El llamado al padre o la madre cuando el estudiante no asiste a clase. 

 El compromiso con la educación de los estudiantes como de los padres. ****** 

 Las actividades extracurriculares. 

 El buen trabajo desarrollado por todos los integrantes de la institución. *** 

 El uso de nuevas tecnologías. ** 

 El proyecto de alimentación. *** 

 Proyectos que fomenten la lectura. 

 Las alertas. 

ASPECTOS Y PROCESOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAMIENTO. 

 La ausencia de docentes por motivos de incapacidades, deberían tener una persona que 

quede a cargo evitando la pérdida de clase. 

 Los procesos deportivos no deben ser suspendidos por dificultades de otros equipos, estos 

deben ser sancionados, pero no todos. 

 Los correctivos aplicados a los estudiantes cuando llegan tarde, siempre y cuando sea una 

llegada tarde injustificada, ya que a veces se presentan imprevistos como cólico, 

indisposición o un dolor de estómago, que los padres tratan de desaparecer antes de ellos 

salir de casa. 

 El educador Rafael  

 Disminuir la carga académica, se exceden con las tareas. ***** 

 El plan de evaluación  

 Las sillas de los salones. 

 Que los docentes valoren el esfuerzo de los alumnos. 

 Los que van perdiendo el año los pongan a reforzar, si van mal en los tres periodos que los 

alumnos refuercen con talleres y en el colegio también hay que motivarlos. 



 Hacer una nueva revisión o evaluación de las expectativas de los estudiantes con respecto 

a los énfasis de la media técnica. 

 Solicitar el servicio de la cafetería cuando haya actividades institucionales como 

Construyendo Familias, Fiesta de la Familia, etc. 

 Hay docentes que no cumplen con la regla de no trabajos por fuera del colegio en equipo. 

 Mejorar el trato de algunos docentes hacia los alumnos. ********* 

 Más trabajo en el área de psicología. 

 Que los jóvenes asistieran a un centro de rehabilitación donde chicos que afrontan 

procesos de desintoxicación puedan compartir su experiencia y el dolor que pasa. 

 Que además de la nota se resalte el error, la justificación de la nota. 

 Más atención al matoneo escolar. 

 Motivar a los estudiantes. 

 Calificaciones injustas. *** 

 La salida de los estudiantes debe ser más organizada. 

 La normatividad empleada en el proceso de disciplina fuera del horario de clase. 

 Es importante tener en cuenta los comentarios que en cada reunión hacen los padres 

sobre algunos docentes y tener la opción de evaluarlos al inicio del año para las acciones 

correctivas a tiempo. 

 Más atención en el momento de la calificación y al pasar las notas, ya que algunos 

docentes se equivocan. 

 Establecer programas como el de construyendo familias, enfocado al cuerpo de docentes. 

** 

 Mejorar los alimentos vendidos en la cafetería, más sanos y vender gaseosas. *** 

 No perder la costumbre de llamar al acudiente cuando el alumno no asiste a clase. ** 

 Todo lo que tiene que ver con el libre desarrollo de cada uno de los estudiantes de la 

institución, ya que en la mayoría de los casos son algo personal. 

 Más comunicación entre padres y docentes para mantenerlos informados de la parte 

académica.  

 La seguridad de los alrededores, no solo para los jóvenes sino para la comunidad en 

general que transita por allí. 

 Los riesgos sicosociales a los que están expuestos los jóvenes.  

 Hacer que los jóvenes manejen mejor la presión de grupo. 

 Que la institución haga el mejor aprovechamiento del tiempo posible, es decir, reducir 

aquellas veces en que los estudiantes no deben asistir o asisten pocas horas. 

 Más insistencia al cumplimiento con los servicios públicos, principalmente el internet que 

es muy necesario para varias clases. 

 Jornada única. 

 Más recursos para la institución. 

 Realizar más convivencias con los estudiantes. 

 Realizar más actividades con estudiantes y padres de familia. 

 

  



NOVENO 

ASPECTOS VALORADOS DE LA INSTITUCIÓN Y SUS PROCESOS. 

 La calidad de sus procesos y educación, su nivel académico y de exigencia, la disciplina, el 

orden y el compromiso. ******************************************* 

 Los proyectos realizados para integrar a la familia, para la formación de los padres de 

familia, construyendo familias. ****************************** 

 Los métodos de enseñanza, la calidad humana de docentes, su preparación y disposición, 

su entrega. *********** 

 El acompañamiento. ********** 

 La formación integral y valores que inculcan, además proyección a futuro. 

*********************** 

 El interés por el bienestar de cada estudiante. *********** 

 Las actividades extracurriculares y pedagógicas que buscan el bienestar general. ****** 

 Las normas y su cumplimiento. ** 

 El proyecto manos solidarias. 

 La información que brinda acerca del proceso de aprendizaje de cada estudiante. 

 Las actividades para el fomento de la lectura. 

 Excelente equipo institucional. **** 

 La línea de trabajo anual, que fortalece los valores de cada estudiante.  

 El proceso formativo y de aprendizaje en general.  

 Son pendientes cuando un estudiante falta. 

ASPECTOS Y PROCESOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAMIENTO. 

 Oportunidades de recuperación. 

 Las construcciones del saber 

 Ampliar ofertas de media técnica. 

 La planta física, aulas tecnológicas, laboratorios. ******* 

 La actitud de los educadores hacia los alumnos. ***** 

 Inglés, física y química. 

 Más acompañamiento al joven con respecto a lo que tiene que ver con la drogadicción y 

todas estas situaciones dañinas. ** 

 Mayor apoyo por parte del aula psicológica, retomar taller de novios. ** 

 Los estudiantes pasan a 10 sin suficientes bases en física. 

 Disminuir carga académica, la cantidad de tareas a veces es exagerada o se salen de sus 

capacidades. 

 Comprensión a las madres cabezas de familia en el permiso para las reuniones. 

 La distribución del tiempo en algunas asignaturas. 

 Mejorar la vigilancia en cuanto a los estudiantes por medio de las cámaras. 

 Métodos de enseñanza, más modernos, pensamientos más frescos. **** 

 Actividades para padres de familia obligatorias. 

 Los precios de los productos y la variedad de los mismos en la cafetería. 

 Nivel de exigencia de acuerdo a los grados. 

 Los alumnos deberían tener más libertad de expresión. 

 Otras alternativas de correctivos. 

 Los alumnos deberían ser más escuchados. 

 Los docentes mejorar la pedagogía para orientar a sus alumnos. ** 

 Jornada única.  

 Deberían vender gaseosas. 



 Un poco más de flexibilidad con las reuniones de la noche. 



DÉCIMO 

ASPECTOS VALORADOS DE LA INSTITUCIÓN Y SUS PROCESOS. 

 El interés por el desarrollo integral de los estudiantes. ******************************* 

o La formación que le dan a los estudiantes para enfrentarse a la vida y desarrollarse 

como personas críticas. 

o Formación humana y social. 

o La manera de motivarlos a tener metas y sueños e ir detrás de ellos. 

o Están pendientes del rendimiento académico. 

o Resaltan valores éticos y morales. 

 La preocupación por los padres y la familia, el enfoque familiar y la inclusión de la misma 

en el proceso formativo del estudiante. El Proyecto Construyendo Familias. 

******************************* 

 La disciplina, orden, constancia, compromiso, el nivel académico, el nivel de exigencia. 

********************************** 

 La inclusión de los estudiantes con capacidades especiales. 

 Las líneas de sentido cada año. 

 La organización en planta física y proyectos a realizar. ** 

 Docentes preparados, con una buena metodología de enseñanza, entrega y compromiso. 

************ 

 Se interesa en el bienestar emocional de los estudiantes y le ayudan a definir su proyecto 

de vida. *** 

 Información constante con los alumnos y padres de familia. 

 Acompañamiento continuo por parte de directivos para con los estudiantes. ***** 

 Actividades para toda la familia. 

 Lectura sin fin y demás actividades para incentivar la lectura. ** 

 La visión del rector, la tenacidad y la persistencia para hacer de Nueva Generación el 

mejor colegio de Bello. 

 El apoyo para los estudiantes destacados en otros entornos como los deportes 

 Manos solidarias. 

 Servicio de restaurante. 

 La calidad humana de todo el equipo institucional. *** 

 Los medios de información, la circular y la plataforma. 

ASPECTOS Y PROCESOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAMIENTO. 

 Reducir la carga académica para los de media técnica. ** 

 Mejorar su planta física. *** 

 Fumigar, ya que hay mucho insecto. 

 Desigualdad, falta de objetividad en algunas decisiones.  

 Cuando un profesor esta con el grupo mucho tiempo traten de no cambiarlo, y menos si es 

a fin de año. 

 Trabajar en la equidad, que los estudiantes sean escuchados ante las diferentes 

situaciones. 

 La valoración de algunas asignaturas de las ciencias exactas por encima de las ciencias 

humanas y las artes. Cabe anotar que observamos que esta es una situación que no es 

particular de la institución sino del sistema educativos. 

 Estar pendientes del funcionamiento de la tienda escolar, la calidad y variedad de 

productos. 



 Un poco más de empatía por los estudiantes, a veces hay situaciones que se salen de sus 

manos y no se encuentra el apoyo suficiente por parte de algunos docentes. 

 Participación de los padres en la lectura sin fin. 

 Puntualidad en las reuniones. 

 Trato de profesor a alumno. 

 Actividades más lúdicas en la lectura sin fin. 

 Más compromiso de los profesores y estudiantes. 

 Papel higiénico en el baño y dispensador de jabón antibacterial. 

 Antes aplicar un correctivo cerciorarse de que sea adecuado y sobre todo que sí sea para 

la persona que cometió la falta, para que no sean injustos. 

 Como búsqueda de fondos y recursos, volver a realizar la feria de la Antioqueñidad. 

 Un poco más de libertad en cuanto a la libre expresión, tinturas, uñas, etc. 

 Retomar charlas con Elkin de Taller de Novios. 

 Volver a realizar el Proyecto Construyendo Familias en dos fases, primaria un día y 

bachillerato otro. 

 

 

 

 

 

 


