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1. POBLACIÓN  TOTAL ENCUESTADA 
(MUESTRA)

PADRES DE FAMILIA FAMILIAS
ENCUESTADAS

ESTUDIANTES ESTUDIANTES 
ENCUESTADOS

CICLO I 75 CICLO I 39

CICLO II 97 CICLO II 45

CICLO III 60 CICLO III 17

BACHILLERATO 117 BACHILLERATO 41

TOTAL 349 TOTAL 142



2. RESULTADOS PREESCOLAR



2.1 CONSOLIDADO PADRES PREESCOLAR
PADRES DE FAMILIA CICLO I- 2022 2021

PLATAFORMA 
ESTRATÉGICA Y 
LINEAMIENTOS DE LA 
PROPUESTA 
EDUCATIVA

91,00 94,72

COMUNICACIÓN 89,84 86,72
ÁREA ACADÉMICA 91,04 86,9
ÁREA DE BIENESTAR 92,87 91,61
ÁREA DE PASTORAL 92,91 90,67
ADMINISTRACIÓN 92,00 92,36
GESTIÓN HUMANA 95,33 93,47
SKYLINE 74,39 83,44
ASOBARTOLINA 86,58 88,61
ASIABARTOLINA 67,84 78,18
PUNTO 100 67,64
ALBA 74,31
GUARDACOL 92,93 95,21
TOTAL 85,28 89,18



2.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN PADRES DE 
FAMILIA PREESCOLAR



2.3 ¿RECOMENDARÍA EL COLEGIO SAN 
BARTOLOMÉ LA MERCED A UN FAMILIAR, 
AMIGO O CONOCIDO?



2.4 CONSOLIDADO NIVEL DE 
SATISFACCIÓNESTUDIANTES PREESCOLAR 

2022 2021RESULTADOS ENCUESTAS 
ESTUDIANTES PREESCOLAR

PLATAFORMA ESTRATÉGICA 98,72 96,2
COMUNICACIÓN 95,51 93,84
ÁREA ACADÉMICA 98,26 95,58
ÁREA DE BIENESTAR 96,15 91,49
ÁREA DE PASTORAL 99,04 97,83

ADMINISTRACIÓN 92,95 94,75

EDUCACIÓN REMOTA 90,22
SERVICIO DE TRANSPORTE 80,13 53,99
ASOBARTOLINA 86,75 81,52
SERVICIO DE SEGURIDAD 99,36 97,46

TOTAL 94,1 89,29



3. RESULTADOS PRIMARIA



3.1 CONSOLIDADO PADRES PRIMARIA CICLO 
II (1°,2°,3°) Y CICLO III(4° Y 5°)

PADRES DE FAMILIA CICLO II- 2022 2021
PLATAFORMA 
ESTRATÉGICA Y 
LINEAMIENTOS DE LA 
PROPUESTA EDUCATIVA

85,82 90,29

COMUNICACIÓN 85,28 83,38
ÁREA ACADÉMICA 81,92 78,77
SAE 76,64
ÁREA DE BIENESTAR 84,74 83,36
ÁREA DE PASTORAL 90,00 82,77
ADMINISTRACIÓN 89,66 90,35
GESTIÓN HUMANA 87,84 86,82
SKYLINE 75,21 79,94
ASOBARTOLINA 81,22 85,08
ASIABARTOLINA 61,52 75,09
PUNTO 100 64,00
ALBA 67,73
GUARDACOL 90,05 83,52
TOTAL 80,38 83,00

PADRES DE FAMILIA CICLO III- 2022 2021
PLATAFORMA 
ESTRATÉGICA Y 
LINEAMIENTOS DE 
LA PROPUESTA 
EDUCATIVA

84,71 91,20

COMUNICACIÓN 84,88 84,62
ÁREA ACADÉMICA 82,04 81,48
SAE 84,00
ÁREA DE BIENESTAR 82,95 88,13
ÁREA DE PASTORAL 87,99 85,73
ADMINISTRACIÓN 87,32 92,27
GESTIÓN HUMANA 85,41 91,52
SKYLINE 76,28 86,43
ASOBARTOLINA 82,40 85,62
ASIABARTOLINA 60,70 68,57
PUNTO 100 66,03
ALBA 78,37
GUARDACOL 88,36 93,80
TOTAL 80,57 86,12



3.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN PADRES DE 
FAMILIA CICLO II



3.3 NIVEL DE SATISFACCIÓN PADRES DE 
FAMILIA CICLO III



3.4 CONSOLIDADO ESTUDIANTES PRIMARIA 
CICLO II (1°,2°,3°) Y CICLO III (4° Y 5°)

ESTUDIANTES CICLO II 
(1°,2° Y 3° DE PRIMARIA) 2022 2021
PLATAFORMA 
ESTRATÉGICA Y 
LINEAMIENTOS DE LA 
PROPUESTA EDUCATIVA 93,89

93,20

COMUNICACIÓN 86,67 88,05
ÁREA ACADÉMICA 92,39 91,07
ÁREA DE BIENESTAR 92,72 89,71
ÁREA DE PASTORAL 92,56 95,44
ADMINISTRACIÓN 90,83 88,97
GESTIÓN HUMANA 91,94 89,89

SERVICIO DE TRANSPORTE 88,46 91,64

ASOBARTOLINA 77,27 92,23
SERVICIO DE SEGURIDAD 95,00 95,22
TOTAL 90,17 91,54

ESTUDIANTES CICLO  III- 2022 2021
PLATAFORMA 
ESTRATÉGICA Y 
LINEAMIENTOS DE LA 
PROPUESTA 
EDUCATIVA

86,55 95,71

COMUNICACIÓN 81,96 88,93
ÁREA ACADÉMICA 84,28 86,02
ÁREA DE BIENESTAR 84,71 92,41
ÁREA DE PASTORAL 83,82 96,14
ADMINISTRACIÓN 82,94 92,86
GESTIÓN HUMANA 86,47 82,50
SKYLINE 80,00 94,05
ASOBARTOLINA 79,64 93,60
GUARDACOL 93,82 94,29
TOTAL 84,42 91,65



3.5 NIVEL DE SATISFACCIÓN ESTUDIANTES 
PRIMARIA CICLO II (1°,2°,3°) Y CICLO III (4° Y 5°)



4. RESULTADOS BACHILLERATO



4.1 CONSOLIDADO PADRES BACHILLERATO
PADRES DE FAMILIA BACHILLERATO- 2022 2021

PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y 
LINEAMIENTOS DE LA 
PROPUESTA EDUCATIVA

83,18 87,33

COMUNICACIÓN 83,45 83,93
ÁREA ACADÉMICA 78,50 79,27
SAE 78,80
ÁREA DE BIENESTAR 80,17 80,69
ÁREA DE PASTORAL 86,42 81,50
ADMINISTRACIÓN 89,12 90,84
GESTIÓN HUMANA 81,95 86,51
SKYLINE 77,36 85,46
ASOBARTOLINA 82,54 84,33
ASIABARTOLINA 68,91 76,16
PUNTO 100 68,96
ALBA 80,14
GUARDACOL 87,65 91,57
TOTAL 80,64 83,87



4.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN PADRES DE 
FAMILIA BACHILLERATO



4.3 NIVEL DE SATISFACCIÓN ESTUDIANTES 
BACHILLERATO



5. ACCIONES FRENTE A LOS RESULTADOS DE 
LAS ENCUESTAS



5.1 COMUNICACIONES

• Se involucrará a los padres de familia en la estrategia de
Marketing de contenidos de este año para que sus hijos e
hijas sean protagonistas. Se les enviarán vía correo
electrónico los lineamientos para que puedan compartir a
través de nuestros medios los logros de sus hijos.

• Las redes sociales y los canales oficiales contarán con una
imagen fresca y renovada que unificará nuestra identidad
visual y serán mucho más amigables para las familias.

• Se actualizarán los membretes para circulares y
continuaremos realizando capacitaciones y seguimiento para
que la información se comparta de manera oportuna y con
los lineamientos establecidos.



5.1 COMUNICACIONES
• Se implementará este año escolar el Manual de comunicación para la crisis el cual 

contemplará todos los lineamientos y protocolos necesarios para atender y 
comunicar de manera oportuna las situaciones de crisis que impacten a nuestra 
comunidad educativa. 

• Se definirá claramente qué información va en cada medio de comunicación de 
manera que los canales sean asertivos. Cuando sea información de interés a las 
familias se publicará en la página web pero también se realizará el envío de dicha 
información por correo electrónico para mayor efectividad. (Ejemplo listas de 
útiles, horarios de ingreso, cancelación de clases, costos educativos). 

• Se realizará una campaña de divulgación de la plataforma Osticket para que sea 
conocida por las familias y exista claridad en cuanto al momento de utilizarla. 

• Debido a que la existencia de diferentes canales de comunicación es considerada 
una fortaleza, el equipo de comunicaciones explorará la implementación de 
nuevos medios que aporten en la divulgación de contenido de valor para nuestra 
comunidad educativa, Ejemplo: TikTok – Linkedin. 

• Se seguirá  trabajando en el hábito de dar respuesta oportuna a las solicitudes de 
las familias vía correo electrónico con el fin de mejorar la percepción que éstas 
tienen con respecto a la atención brindada por el colegio. 

• Se trabajará  de la mano con ámbito familia con el fin de capacitar a nuestros 
padres en el buen uso de herramientas de comunicación instantánea como 
WhatsApp. 



5.1 CALIDAD Y COMUNICACIONES
• Se trabajará en la habilidad de escucha activa, ya que tanto

estudiantes como familias manifiestan que no siempre se sienten
escuchados. Acompañar la formación a través de talleres y
contenido que brinde herramientas de comunicación a nuestra
comunidad.

• Apoyar la creación de contenido relevante que trate temas de
interés de las familias. El equipo de comunicaciones divulgará a
través de su parrilla de contenido información de las diferentes
áreas que aporte y genere valor a las familias. Ejemplo: Tips del SAE,
bienestar, pastoral, acompañamiento, entre otros.

• Trabajar en dar voz activa a los miembros de ámbito y familia y
consejo de padres mediante la exploración de diversos formatos que
nos permitan dar contenido de valor a nuestras familias actuales y
potenciales. (Ejemplo: Podcast, webinars, lives, E-books, entre
otros).

• Se implementará la Norma ISO 21001 Sistema de Gestión para
Organizaciones educativas, integrándola con la Norma ISO 9001,
incluyendo la revisión de los identificadores globales de los
colegios jesuitas, la responsabilidad socio-ambiental, la conducta
ética e inclusión como ejes fundamentales del sistema.



5.2 ACCIONES PREESCOLAR
• Socializar la plataforma estrategia en el 

primer taller para padres del 3 de 
septiembre.

• Socializar experiencias en aula virtual que 
les permitan conocer en tiempo real las 
experiencias desde lo espiritual, 
ambiental y académico.  

• Se proyecta realizar durante el año,
experiencias para todo el ciclo , en donde
los niños puedan usar la segunda lengua
en un contexto, para esto se vinculará a
las familias y a los maestros del ciclo
Bilingües.

• Socialización en Aula Virtual de las
experiencias y el material de apoyo para
las experiencias pedagógicas en L2.



5.2 ACCIONES PREESCOLAR
• Desde el inicio del año escolar se trabajará con los maestros del ciclo

para que las notas que se envíen por la agenda sean claras y
concisas.

• Se debe dar respuesta en la agenda el mismo día, pero si se debe
consultar a otra dependencia se menciona que se está indagando y
se da posible fecha de respuesta.

• Para este año académico se cambiara el objetivo del aula virtual ,
esta será utilizada en las experiencias de aula y en casa.

• Se generará espacio para que los grados puedan realizar el material
que se subirá al Aula virtual garantizando el uso de herramientas TIC y
gamificación.

• Se mantendrá el espacio de: Juguemos y fortalezcamos nuestras
habilidades, en espacios como los descansos y construcción de
comunidad para trabajar la solución de conflictos por parte de los
niños

• Se subirá material en el aula virtual para las familias : Tips,
entrevistas que les permitan acompañar este proceso

• Se mantendrá en aula virtual la Gótica Ignaciana, estrategias de
acampamiento desde la espiritualidad Ignaciana.

• El primer taller de inducción a familias será sobre herramientas de
acompañamiento al estilo Ignaciano.



5.2 ACCIONES PREESCOLAR
• En los descansos se contará con un plan 

lúdico, para favorecer habilidades y 
brindar herramientas que les permitan 
solucionar situaciones con sus pares.

• El trabajo por retos en este año será por 
grado, esto favorecerá la interacción con 
otros grupos

• En los descansos se contará con un plan 
lúdico, para favorecer habilidades y 
brindar herramientas que les permitan 
solucionar situaciones con sus pares

•



5.3 ACCIONES PRIMARIA
CICLO II
• Se generarán acciones para acompañar los procesos de ámbito familia 

para poder favorecer, no solo la comunicación asertiva entre familias y 
familia-colegio, sino también poder brindar herramientas de 
acompañamiento a las familias frente a los retos que presenta la etapa 
madurativa en la que se encuentran sus hijos.

• La reorganización de las reuniones de la tarde favoreciendo un espacio 
fijo para la integración curricular que permitirá un dialogo constante 
entre maestros para la construcción de un trabajo integrado con mayor 
fortaleza.

• Se trabajará junto con PEB y la habilidad de comunicar L2 para el 
desarrollo de estrategias que permitan generar una cultura de segunda 
lengua en el ciclo II.

• Fortalecer la comunicación colegio-familia con estrategias digitales 
(Emisora la solución entre otras.) para favorecer el acompañamiento a las 
familias en aspecto tales como: pautas de crianza, resolución de 
conflictos y desarrollo de la autonomía.

• En reuniones con maestros se retomará el acompañamiento a través del 
aula virtual para mejorar los procesos para el beneficio de la comunidad 
educativa.



5.3 ACCIONES PRIMARIA
• Seguir construyendo  acciones con el PRAE para 

generar iniciativas y acciones  que promuevan el 
cuidado de la casa común  y el aprendizaje de los 
niños  de prácticas de  cuidado ambiental  en la vida 
escolar. 

• Fortalecer lecto escritura: realización de actividades 
de  contrastación en grado primero particularmente, 
proceso de formación interno y externo. 

• Elaboración de prueba diagnóstica para 
caracterización con el  fin de fortalecer proceso 
lecto-escrito.

• Fortalecer bilingüismo : implementar y velar por el 
cumplimiento  de uso de la segunda lengua , según 
política institucional. Hacer seguimiento  en los 
avances dados  en función del plan de desarrollo  
para el fortalecimiento dela segunda lengua.



5.3 ACCIONES PRIMARIA
CICLO III
• La reorganización de los horarios al igual que los ecosistemas de aula que permitirán continuar 

fortaleciendo la propuesta magis en el ciclo. 
• Se formulará un plan de trabajo con la mano de ámbito familia para poder favorecer, no solo la 

comunicación asertiva entre familias y familia-colegio, sino también poder brindar herramientas de 
acompañamiento a las familias frente a los retos que presenta la etapa madurativa en la que se 
encuentran sus hijos. 

• La reorganización de las reuniones de la tarde favoreciendo un espacio fijo para la integración curricular 
que permitirá un dialogo constante entre maestros para la construcción de un trabajo integrado con 
mayor fortaleza. 

• Se trabajará junto con PEB para el desarrollo de estrategias que permitan generar una cultura del uso del 
L2 en el ciclo. 

• Para atender a las amenazas percibidas se formularán las siguientes estrategias :
 Fortalecer dialogo colegio-familias por medio de ámbito familia y el espacio de construcción de 

comunidad. 
 Inducción y acompañamiento cercano a los maestros nuevos al ciclo, no solo para que comprendan la 

dinámica y los pilares del ciclo, sino también para que aporte con una nueva mirada para el logro de los 
objetivos. 



5.3 ACCIONES PRIMARIA
Compromiso ambiental:
PUNTOS VERDES BARTOLINOS
• Desde la Planeación de la enseñanza, tomas de contacto, construcción de comunidad. Acciones con docentes y equipo de apoyo - reforestación y 

productos-
• Acciones de reforestación interna y externa. 
• Jardín vertical.
• Mantener campaña cero plástico.
ACOMPAÑAMIENTO:
• Fortalecer Lecto escritura. Alineación acuerdos LEO
• Apuntes Ignacianos (en la agenda) de 1º a 5o
• Acciones y planes de trabajo desde fonoaudiología y  T.O
• Fortalecer Bilingüismo. Retomar las acciones que se desarrollaban antes de la pandemia, para motivar el uso del idioma.  
• Regalémonos un minuto para el inglés (1 vez al mes).
• Re estructurar la dinámica de las comunidades apostólicas, para garantizar los encuentros propuestos para el año escolar.
• Reunión de cierre de año. Repensar los espacios de reunión con familias para invitarlos a ser más cercanos a los procesos desarrollados desde el 

colegio.
• ampliar trabajo previsto para tomas, pausas, construcción de comunidad desde acompañamiento.



5.3 ACCIONES PRIMARIA
COMUNICACIÓN

• Estrategia formativa para 
familias (video para las familias 
invitándolas al seguimiento del  
conducto regular). 

• Acercamiento del comité de 
ciclo con ámbito familia y padres 
del consejo de padres, incluso 
con eventos particulares en el 
calendario

• Construcción del aula virtual 
para papás, donde podrán 
encontrar elementos 
informativos y formativos. 



5.4 ACCIONES BACHILLERATO
1. TARDES DE FORMACIÓN – CAFÉ PEDAGÓGICO
Plan de formación al equipo de maestros alrededor de 
los elementos fundantes de la propuesta curricular 
MAGIS. Dicho plan tendrá ejecución anual en algunos 
espacios de Diálogos Magis así como en reuniones de 
sección, ciclo y grado.
EJES TEMÁTICOS PROPUESTOS: Evaluación Formativa, 
Active Learning, Paradigma Pedagógico Ignaciano, 
Didáctica y desarrollo, así como otros temas de interés 
pedagógico propuestos por el equipo de maestros. 
ASPECTOS METODOLÓGICOS: Los encuentros se 
desarrollarán de manera periódica (mínimo tres 
encuentros por periodo) y se llevarán a cabo a partir de  
de la propuesta metodológica de 
“Comunidades Pedagógicas de Aprendizaje.” 
PERSONAS A CARGO: Equipo de formación del ciclo y la 
sección así como los maestros según postulación previa 
con la coordinación de ciclo. 



5.4 ACCIONES BACHILLERATO

2. COMPARTIR CON EL COMITÉ DE CICLO
Con el objetivo de vincular a los estudiantes a 
las dinámicas propuestas por el ciclo, se invitará 
un grupo de estudiantes de cada grado a tener 
un desayuno con los miembros del comité de 
ciclo; en dicho espacio se pretende fortalecer 
los vínculos, escuchar sus necesidades, aclarar 
dudas y establecer compromisos comunes. 
Tiempo estipulado: Mínimo un encuentro por 
periodo.

NOTA: Estas jornadas se complementarán con 
espacios de diálogo particular con los consejos 
de clase.



5.4 ACCIONES BACHILLERATO
• 3. ACOMPAÑAMIENTO – SEGUIMIENTO A PROFESORES NUEVOS 

• Garantizar el acompañamiento del comité a los profesores nuevos de 
tal manera que se apropie la propuesta educativa del colegio e 
impacte en sus prácticas pedagógicas diarias.

• 4. ÁMBITO FAMILIA

• Mantener los canales de comunicación de manera permanente y
asertiva con el equipo del ámbito familia, buscando así mayor
participación en las acciones formativas propuestas en la sección.

• 5. ADOLESCENCIA Y FORMACIÓN

• Se propiciarán espacios de formación para estudiantes y maestros
atendiendo a las necesidades de la etapa madurativa de los
estudiantes de la sección de tal manera que se impacte
positivamente en las metas de formación definidas en los ciclos
(resolución de conflictos, sustancias psicoactivas, identidad de
género, orientación vocacional, educación sexual)



5.5 PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE
Acción Responsable Fecha
Auxiliar pedagógica 
dará anuncios en 
inglés durante los 
descansos. Su 
comunicación con los 
niños será en L2.

Auxiliar Pedagógica Todo el año

Compartir 
experiencias de aula 
en inglés. Literatura y 
habilidades a las 
familias

PEB Y Coordinadores 
Habilidades

Durante eventos para 
noticias del Entérate

Se retomará plan 
lector en L2 

Profesores de 
Comunicar L2

Inicia en el segundo 
período académico

Ciclo I



5.5 PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE

Ciclo II

Acción Responsable Fecha
Fortalecer acuerdos 
entre profesores de 
habilidades bilingües

Coordinadores y 
profesores de 
habilidades bilingües

Primer período 
académico

Video sobre el PEB 
para mayor 
conocimiento de 
parte de las familias

PEB Primer período 
académico



5.5 PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE
Ciclo III

Acción Responsable Fecha

Presentar una 
noticia sobre 
los requisitos 
de inglés para 
profesores en 
el San bartolo

PEB Segundo 
período

Acción Responsable Fecha

Se retomaron 
acuerdos por ciclo 
para tener 
estrategias 
particulares de las 4 
habilidades 
comunicativas

Comunicar L2 Primer período

Noticia sobre Guías 
académicas 
Cambridge

PEB Segundo período

Noticia sobre 
resultados de 
exámenes 
Cambridge

PEB Primer período

Ciclo IV Y V



5.6 GESTIÓN HUMANA
• Mantener comunicación permanente con la

comunidad educativa y rediseñar los programas y
actividades del área para garantizar la presencia
activa del equipo en todos los espacios de trabajo.

• Generar mejores canales de comunicación que nos
permita tener mayor cercanía y la información se
comprenda desde la fuente.

• Generar constantemente alianzas estratégicas para
fortalecer los beneficios laborales.

• Formar a los líderes de equipos de trabajo en
Gestión del Talento Humano efectiva y socializar
acuerdos RIT, SST, MASYP, MDC.

• Establecer comunicación con la Coordinación de TIC
para implementar elementos tecnológicos en los
procesos de Gestión Humana y hacerlos más
eficientes.

• Darle estricto cumplimiento a la ruta de
acompañamiento para evidenciar el seguimiento
realizado al trabajo que desarrollan los
colaboradores Bartolinos (fortalecer

acompañamiento a Administrativos).
• Realizar medición de Riesgo Psicosocial para contar

con datos cada vez más cercanos a nuestra realidad
laboral.

• Planear actividades de bienestar laboral acordes a
la planeación académica y a los intereses de la
comunidad educativa.

• Posibilitar más y mejores canales de comunicación
en red (obras de la Compañía de Jesús) para
conservar la fuente ignaciana y hacer un trabajo
colaborativo para recoger mejores prácticas en
Gestión Humana.

• Permanecer atentos a los comunicados de la
administración provincial, para estar alineados a las
políticas que desde allí se construyan.

• Cumplir con la agenda de reuniones de área,
evitando al máximo postergarlas.



5.7 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
PROCESOS INFORMÁTICOS +SAP
• Vincular al nuevo Director de Tecnología de la Compañía de 

Jesús  en el proyecto de generación de certificados 
tributarios, aprovechando la nueva orientación de esa área a 
nivel corporativo, y los cambios que se sucederán después de 
iniciar las nuevas fases de desarrollo del fabricante SAP (“El 
área de consultoría de SAP nos ha invitado a ser parte de las 
empresas piloto que ellos usarán para terminar de madurar 
la metodología que ofrecerán próximamente para entender el 
modelo de negocio que las empresas gestionan actualmente 
en SAP y cómo podría ser imaginado con tecnologías y 
esquemas en la nube del mismo fabricante (modelo S4Hana o 
Rise)”

• Solicitar la capacitación continuada del personal usuario de 
SAP, en todos los asuntos que generen casos de estudio, 
novedades y cambios desde el área de tecnología central 
(Administración Provincial): Esto es: los casos o problemas 
resueltos por las mesas de ayuda (documentados en Solman) 
deben generar una retroalimentación al usuario sobre el 
modo, proceso u operación realizado para su resolución, de 
manera de ir cerrando la brecha de dependencia del 
conocimiento operativo entre los usuarios y los ingenieros de 
soporte, y volverse más proactivo en la resolución de los 
problemas.



5.7 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MANTENIMIENTO:
• Revisar con Rectoría nuevas directrices del mantenimiento

general y su interacción con las diferentes áreas de la institución.
Es claro que el modelo preventivo y correctivo actual funciona,
pero las relaciones y comprensión de la comunidad educativa
sobre las tareas realmente eficaces, lo que debe generar
eficiencia real (en horas de trabajo/hombre).

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA:
• Efectuar las proyecciones (forecast) de los próximos cinco (5) años

en materia de ingresos y costos, a fin de establecer el
apalancamiento necesario para acometer las obras físicas de los
próximos cinco años.

• Continuar con la gestión de precisión en el manejo de los
recaudos (Convenio Davivienda) gasto y costos (ahorros
presupuestales basados en la gestión de las áreas) e inversiones
(manejo de portafolios de renta fija, aprovechando las sinergias
que está proyectando la Administración Provincial). Dicha gestión
no puede cambiarse en retroceso, y el equipo de la DA&F
continuará con los controles que se ha mantenido durante los
últimos años al respecto,

• Rectoría decidirá sobre los derroteros de las obras.



5.8 ÁMBITO FAMILIA
OBJETIVO DE FORMACIÓN:
• Seguir trabajando por la formación de padres y 

madres de familia bartolinos, de acuerdo al PAIF de 
cada uno de los ciclos, las competencias 
parentales, habilidades para la vida, hábitos y 
rutinas, estilos parentales.

• Dadas las dificultades de algunos padres para 
mediar con situaciones de conflicto, con el equipo 
base capacitado en diálogos generativos, se 
diseñará un curso para formar mediadores en la 
transformación del conflicto. 

• Se mantendrá una línea de formación en 
prevención de maltrato escolar, salud digital y 
sustancias psicoactivas que son los temas 
generales que más preocupan a los padres de 
familia de niños y adolescentes, y cuya base está 
en habilidades para la vida y formación de la 
afectividad.



5.8 ÁMBITO FAMILIA
OBJETIVO DE PARTICIPACIÓN:
• Si bien hay un incremento en la participación de las familias, se reforzará y actualizará la 

página web para que las familias conozcan las líneas de participación de Ambito Familia 
y se hará un ajuste al slogan de “Queremos que hagan parte” a una conexión más directa 
con “Ven, haz parte”

• Ámbito Familia tendrá un equipo que revisará los medios más adecuados para 
comunicarnos como familia, entre ellos la reactivación de nuestro podcast “Cuidarme para 
cuidarnos”, continuar con la infografía mensual de las actividades y hacer pequeñas 
infografías que proyecten en píldoras lo ganado en las conferencias.

IMPACTO A LA COMUNIDAD LOCAL:
• Vamos a atender a los intereses de la regionalización, por ello vamos a empezar un 

acercamiento al Jardín Infantil Obrero buscando acompañar los procesos de Escuela de 
Padres, disponiendo nuestra experiencia en el campo.

• Uniéndonos al PRAE la Escuela de padres apoyará acciones de cuidado ambiental y 
responsabilidad social, vinculándonos a las múltiples campañas que se diseñan en el 
colegio para los estudiantes, motivando a los padres de familia a apoyar y hacer parte.



5.9 SAE (SERVICIO DE ASESORÍA ESCOLAR)

CICLO I
• Visibilizar más en las familias el 

espacio del Taller de habilidades y 
su importancia en la etapa de 
desarrollo del ciclo, a través del 
fortalecimiento del aula virtual. 

• Los niños evaluaron el Taller de 
Habilidades de manera 
satisfactoria, razón por la cual 
continuaremos dando curso a este 
espacio, con nuevas narrativas. 



5.9 SAE (SERVICIO DE ASESORÍA ESCOLAR)
CICLOS II Y III
• Dar a conocer las acciones que realizamos a los padres a través de 

correos institucionales informativos de formación en hábitos y 
rutinas, resolución de conflictos y desarrollo de la autonomía. 
Envío de información a través Emisora la solución que siempre te 
da la solución.   

• Aclarar a las familias el acompañamiento que se realiza desde el 
servicio de asesoría escolar sin ser un acompañamiento clínico si 
no escolar. 

• Intervención en el aula desde taller de habilidades e informar a las 
familias las conexiones que realizamos con el PAIC, las narrativas 
del grado y las acciones que cada integrante del SAE realiza en el 
ciclo. 

• Es fundamental que las familias conozcan las acciones que 
realizamos en ciclo III para que no piensen que el Programa de 
formación para la afectividad es la única acción que realizamos. 

• Involucrar a los padres y los niños en la estrategia de Tic Tocs. que 
va orientada al fortalecimiento de la autonomía. 



5.9 SAE (SERVICIO DE ASESORÍA ESCOLAR)
CICLO IV Y V

• Mayor formación a las familias en comprensión 
del momento de desarrollo, diferencias 
individuales, contexto social – cultura –
económico, comunicación asertiva, sexualidad y 
toma de decisiones.   

• Frente al tema de las relaciones interpersonales y 
resolución de conflictos, trabajar tanto con los 
estudiantes como las familias, de tal manera que 
comprendan que no todo es bullying, y que las 
actividades de reparación son más importantes 
que las punitivas.  

• Continuar acompañando aquellos estudiantes 
que lo requieran, reconociendo en ellos sus 
necesidades emocionales, que impactan el 
proceso escolar y formación integral.  



5.10 ASOBARTOLINA
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5.10 ASOBARTOLINA



5.11 SKYLINE
• El grado de satisfacción en la puntualidad del servicio es del 90.82%, se realizaron pre rutas

los días 10, 11 y 12 de agosto y se utilizó la aplicación de BUS ES COOL con el fin de mejorar
los tiempos de traslado y los puntos paraderos de cada uno de los recorridos.

• El grado de satisfacción en calidad y seguridad del vehículo es del 82% por lo que se compra
la plataforma de mantenimiento SIGTRANSWEB para controlar el mantenimiento preventivo
y correctivo de los vehículos y se realiza convenio con centros de mantenimiento y revisiones
(Fortaleza centro de lubricación, Lubricación el tigre, Mi carrera express, Terpel, Geotech)
Proveedores para el servicio de mantenimiento.

• El grado de comunicación en la encuesta de satisfacción es de 79.22% por lo cual se contrató
la aplicación de BUS ES COOL y se otorgo un auxilio de comunicación y plan de datos para
cada una de las auxiliares de ruta.

• El grado de satisfacción en protocolos de bioseguridad es de un 89.62% sin embargo y de
acuerdo al decreto 350 de 2022 que deroga los protocolos de bioseguridad en el transporte
de la resolución 777 de 2020 , se está escalando las medidas establecidas durante la
pandemia, sin embargo las auxiliares de ruta y conductores mantienen el uso de tapa bocas
de manera preventiva de igual manera todos cuentan con el esquema de vacunación.

• El grado de satisfacción con la aplicación GPS es de 70.32% por lo que se tomó la decisión de
cambiar de proveedor de GPS por la empresa BUS ES COOL la cual cuenta con servicio en
dispositivos Android y Iphone.



6. INDICADOR NIVEL DE SATISFACCIÓN 
PADRES DE FAMILIA

PADRES DE FAMILIA
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

79.03% 80,45% 81,40% 80,76% 83,60% 85,54 81,71 

Nombre Definición Formula Meta Nivel 
Permisible Frecuencia Tecnica Estadistica

Nivel de satisfacción de los Padres de familia 
frente a la prestación del servicio

Evaluación que 
establece el 

nivel de 
satisfacción de 
los padres de 

familia

Promedio de 
puntajes 

obtenidos en 
la totalidad de 
las categorías

90,00 80,00 anual Tabla de datos 



7. INDICADOR NIVEL DE SATISFACCIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES

Nombre Definición Formula Meta Nivel Permisible Frecuencia
Tecnica 

Estadistic
a

Responsable 

Nivel de satisfacción de los 
estudiantes frente a la 
prestación del servicio

Evaluación que 
establece el nivel de 
satisfacción de los 

estudiantes.

Promedio 
de 

puntajes 
obtenidos 

en la 
totalidad 
de las 

categorías

90% 85% Anual Tabla de 
datos Coordinadora de Calidad

ESTUDIANTES 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
83,43% 85,06% 88,50% 84, 82% 89% 88.14% 86,46
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