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ENCUESTADOS

PADRES DE FAMILIA 

PREESCOLAR

113

PADRES DE FAMILIA 

PRIMARIA

124+50=174

PADRES DE FAMILIA 

BACHILLERATO

152

TOTAL 439

ESTUDIANTES 

PREESCOLAR

69

ESTUDIANTES 

PRIMARIA

68+35=103

ESTUDIANTES 

BACHILLERATO

48

TOTAL 220

*1.689 estudiantes - corresponde aproximadamente a 1.300 familias (34% de 
las familias contestaron la encuesta)

1. POBLACIÓN   TOTAL ENCUESTADA



2. RESULTADOS PREESCOLAR



2.1 CONSOLIDADO PADRES PREESCOLAR

CATEGORÍAS 2021 2020

PLATAFORMA 

ESTRATÉGICA Y 

LINEAMIENTOS DE LA 

PROPUESTA EDUCATIVA

94,72 88,27

COMUNICACIÓN 86,72 76,92

ÁREA ACADÉMICA 86,79 78,37

SAE 88,33 77,12

BIENESTAR 91,61 84,40

PASTORAL 90,67 84,40

ADMINISTRACIÓN 92,36 85,89

GESTIÓN HUMANA 93,47 90,59

SKYLINE 83,44 76,02

ASOBARTOLINA 88,61 81,63

ASIABARTOLINA 78,18 74,07

GUARDACOL 95,21 91,16

TOTAL 89,18 82,40



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 SATISFACCIÓN 

ESTUDIANTES PREESCOLAR

ESTUDIANTES PREESCOLAR 2021

PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y LINEAMIENTOS 
DE LA PROPUESTA EDUCATIVA

96,20
COMUNICACIÓN 93,84
ÁREA ACADÉMICA 95,58
ÁREA DE BIENESTAR 91,49
ÁREA DE PASTORAL 97,83
ADMINISTRACIÓN 94,75
EDUCACIÓN REMOTA 90,22

SERVICIO DE TRANSPORTE 53,99
ASOBARTOLINA 81,52
SERVICIO DE SEGURIDAD 97,46
TOTAL 89,29



3. RESULTADOS PRIMARIA 



3.1 CONSOLIDADO PADRES PRIMARIA

CICLO II (1°,2°,3°) Y CICLO III(4° Y 5°)

PADRES CICLO II 2021 2020

PLATAFORMA 

ESTRATÉGICA Y 

LINEAMIENTOS DE LA 

PROPUESTA 

EDUCATIVA

90,29 86,17

COMUNICACIÓN 83,38 75,43

ÁREA ACADÉMICA 78,77 72,37

SAE 76,64 72,24

BIENESTAR 83,36 80,39

PASTORAL 82,77 83,21

ADMINISTRACIÓN 90,35 85,02

GESTIÓN HUMANA 86,82 86,42

SKYLINE 79,94 72,88

ASOBARTOLINA 85,08 79,25

ASIABARTOLINA 75,09 70,57

GUARDACOL 83,52 88,40

TOTAL 83,00 79,36

PADRES CICLO III 2021 2020

PLATAFORMA 

ESTRATÉGICA Y 

LINEAMIENTOS DE LA 

PROPUESTA 

EDUCATIVA

91,20 86,75

COMUNICACIÓN 84,62 81,25

ÁREA ACADÉMICA 81,48 80,75

SAE 84,00 80,00

ÁREA BIENESTAR 88,13 85,50

ÁREA PASTORAL 85,73 87,92

ADMINISTRACIÓN 92,27 89,58

GESTIÓN HUMANA 91,52 90,30

SKYLINE 86,43 76,94

ASOBARTOLINA 85,62 83,68

ASIABARTOLINA 68,57 72,41

GUARDACOL 93,80 89,13

TOTAL 86,12 83,68



3.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN PADRES 

DE FAMILIA CICLO II



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



3.4 NIVEL DE SATISFACCIÓN PADRES 
DE FAMILIA CICLO III



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



ESTUDIANTES CICLO II (1°,2° Y 3°
DE PRIMARIA) 2021 2020

PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y 
LINEAMIENTOS DE LA PROPUESTA 
EDUCATIVA

93,20 91,77

COMUNICACIÓN 88,05 83,73

ÁREA ACADÉMICA 91,07 92,06

ÁREA DE BIENESTAR 89,71 93,33

ÁREA DE PASTORAL 95,44 96,69

ADMINISTRACIÓN 88,97 85,99

GESTIÓN HUMANA 89,89 94,28

SERVICIO DE TRANSPORTE
91,64 86,62

ASOBARTOLINA 92,23 88,85

SERVICIO DE SEGURIDAD 69,12 97,89

TOTAL 88,93 91,12

3.6 CONSOLIDADO ESTUDIANTES  
PRIMARIA

CICLO II (1°,2°,3°) Y CICLO III (4° Y 5°)

ESTUDIANTES CICLO III        (4 ° Y 5°
DE PRIMARIA) 2021 2020

PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y 
LINEAMIENTOS DE LA PROPUESTA 
EDUCATIVA

95,71 90,34

COMUNICACIÓN 88,93 85,01

ÁREA ACADÉMICA 86,02 85,71

ÁREA DE BIENESTAR 92,41 90,20

ÁREA DE PASTORAL 96,14 87,76

ADMINISTRACIÓN 92,86 88,78

GESTIÓN HUMANA 82,50 92,00

SERVICIO DE TRANSPORTE
94,05 76,68

ASOBARTOLINA 93,60 81,82

SERVICIO DE SEGURIDAD 49,29 94,69

TOTAL 87,15 87,30



4. RESULTADOS BACHILLERATO



4.1 CONSOLIDADO PADRES   

BACHILLERATO

PADRES BACHILLERATO 2021 2020

PLATAFORMA 

ESTRATÉGICA Y 

LINEAMIENTOS DE LA 

PROPUESTA EDUCATIVA

87,33 86,86

COMUNICACIÓN 83,93 81,33

ÁREA ACADÉMICA 79,27 77,99

SAE 78,80 79,27

BIENESTAR 80,69 81,69

PASTORAL 81,50 85,90

ADMINISTRACIÓN 90,84 87,37

GESTIÓN HUMANA 86,51 85,26

SKYLINE 85,46 73,97

ASOBARTOLINA 84,33 80,88

ASIABARTOLINA 76,16 69,75

GUARDACOL 91,57 87,26

TOTAL 83,87 81,46

ESTUDIANTES  

BACHILLERATO 2021 2020

PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

Y LINEAMIENTOS DE LA 

PROPUESTA EDUCATIVA

82,46 82,85

COMUNICACIÓN 81,30 80,72

ÁREA ACADÉMICA 77,77 77,59

SAE 73,04 78,83

BIENESTAR 80,51 80,00

PASTORAL 73,60 83,05

ADMINISTRACIÓN 90,87 86,55

GESTIÓN HUMANA 85,91 86,29

SKYLINE 85,34 74,57

ASOBARTOLINA 71,62 75,67

ASIABARTOLINA 65,75 69,62

GUARDACOL 93,15 87,82

TOTAL 80,11 80,30



4.2  NIVEL DE SATISFACCIÓN 
PADRES DE FAMILIA BACHILLERATO



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



4.4  NIVEL DE SATISFACCIÓN 
ESTUDIANTES  BACHILLERATO



5. ACCIONES FRENTE A  LOS 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  



5.1 COMUNICACIONES



LÍNEAS DE 

ACCIÓN

ACCIONES RESPONSABLES

CIRCULARES • Recordar lineamientos a las secretarias.

• Definir repositorio.

• Hacer seguimiento desde las coordinaciones de 

ciclo  antes de enviar los comunicados y 

circulares.

• Formación  a las secretarias  en corrección de 

estilo y redacción.

Equipo de comunicaciones

FINALIZAR LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PORTAL WEB 

INSTITUCIONAL EN 

LA PLATAFORMA 

DRUPAL 

Actualización de los  espacios faltantes:

• Diagnóstico de lo pendiente en los módulos.

• Solicitud  a las áreas el material faltante.

• Diagramación y  diseño del portal

• Corrección de estilo.

• Programar  los espacios desde TIC.

Equipo de comunicaciones



LÍNEAS DE 

ACCIÓN

ACCIONES RESPONSABLES

TIEMPOS DE 

RESPUESTA

• Campaña de respuesta  oportuna a correos y tickets para 

los colaboradores

• Enviar infografía de  tiempos  de respuesta de los medios 

de comunicación a las familias

• Realizar taller de comunicaciones al grupo de  ámbito 

familia

• Reunión con  secretarias, ASOBARTOLINA, SKYLINE, 

biblioteca, para manejo adecuado de las 

comunicaciones.

• Envío de infografía que aclare los lineamientos de los 

medios de comunicación oficiales y dejarla visible en el 

portal web. 

Equipo Comunicaciones.

EMISORA 

ESTUDIANTIL

• Aprovechar  la emisora estudiantil con programas 

radiales  y pregrabados. 

• Difundir tips de bioseguridad.

• Afianzar la identidad bartolina por medio de los 

programas.

Equipo Comunicaciones.



LÍNEAS DE 

ACCIÓN

ACCIONES RESPONSABLES

AULA VIRTUAL Seguimiento a la implementación de la nueva aula 

virtual. Generar estrategias para que los estudiantes 

y familias se apropien de la 

plataforma(capacitaciones, tutoriales, concursos). 

Coordinador de TIC

PLAN DE 

MARKETING
Seguimiento a la implementación del Plan de 

marketing. 

Equipo de comunicaciones

Análisis 

de la

situación

actual Benchmarking

Publico

objetivo

Objetivos

Estrategias

de

Marketing

Presupuesto

Ejecución y 

Seguimiento

del plan

Medición

Resultados



5.2  
ACCIONES

PREESCOLAR



COMUNICACIONES- LINEAS DE ACCIÓN

Tiempo para 
socialización

Informes del período 

Claridad en 
el manejo 
de Aula y 

Teams

Claridad  en 
los 

comunicados 
“Circulares”

Comunicados:
Comunicados : 
Deben ser cortos y claros.
Se informará con tiempo  fechas y requerimientos.
Se utilizarán en algunos comunicados  ayudas visuales o 
auditivas para dar claridad .

Aula virtual:
Se organizará por categorías ubicándolos  desde los ámbitos.
En el momento de  abrir Aula se enviará Tutorial para ubicarse 
en este espacio.
Se informará cuando se suba información .
Se utilizará para fortalecer el proceso  formativo de los niños 
en todos los ámbitos .

Socialización proceso de los estudiantes:
Se realizarán encuentros con familias a mitad del período
“Pausa” con los estudiantes que lo requieran.
Los maestros estarán acompañando durante el período, para
dar a conocer estrategias y avance, para que la reunión del
cierre del período el tiempo sea más efectivo .



ACADÉMICA- LINEAS DE ACCIÓN

Bilingüismo

Acciones 
para

profundizar 

Metodólogia
y 

experiencias 

Metodología y experiencias :
Durante este año se mantendrá:

• Los Retos
• Talleres para el conocimiento de la propuesta
• Espacios como Loncheras amistosas , susurros y 

conversaciones  del corazón 

Acciones para profundizar :

Se informarán vía correo electrónico y  con tiempo suficiente 
para poder realizar las experiencias. Acciones para profundizar 
que favorecen la solución de las misiones de los retos. 

Bilingüismo:
Desde este año en el ámbito de lenguaje: se aumenta la exposición a la lengua. 
Plástica y Música serán en L2 y Expresión corporal en modalidad Dual.
Se vincula Auxiliar pedagógica bilingüe para favorecer el manejo de hábitos y 
comandos en L2.
Se tendrán tomas de contacto en L2  una semana al mes.

Se realizarán taller a las familias para socializar estrategias de apoyo para la 

propuesta.



BIENESTAR -LINEAS DE ACCIÓN

Protocolos de bioseguridad

Hábitos rutinas 

Acompañamiento

Acompañamiento:
En este año se mantendrá:
Pausa Periódica con familia, niños y maestros.

Se mantendrán espacios virtuales y presenciales para escuchar y acompañar a las
familias en el proceso.
Se seguirá con la formación a cuidadores desde susurros y conversaciones .

Hábitos rutinas: 
En este año se mantendrán espacios como el cuento del mes  para seguir 
fortaleciendo el AUTOCUIDADO.

Protocolos de bioseguridad: se evaluó muy bien
Se mantendrá la socialización de  experiencias cercanas desde Tomas, 
acompañamiento y videos, para que todos nos cuidemos 



PASTORAL-LINEAS DE ACCIÓN

Espiritualidad
ignaciana

Tomas / 
pausas

Programas 
/ 

proyectos

Programas / proyectos:
Se socializará a las familias el fundamento y se realizarán de forma 

presencial.
En aula virtual en el espacio del ámbito relacional se socializará a las 

familias el objetivo y las experiencias vividas en cada grado.  

Tomas / pausas:
Se mantendrá estos espacios y  se proyecta  realizar una  al 

período con familias de forma virtual.

Espiritualidad ignaciana:
Se continuará socializando a las familias las herramientas de la 

Espiritualidad Ignaciana  desde espacios como Aula, y conversaciones del 
corazón.



5.3  
ACCIONES
PRIMARIA



LÍNEAS DE 

ACCIÓN

ACCIONES RESPONSABLES

COMPROMISO 
AMBIENTAL

PUNTOS VERDES BARTOLINOS:
Desde la Planeación de la enseñanza, tomas de contacto, 
construcción de comunidad.
Acciones de reforestación interna y externa. 
Jardín vertical.
Mantener campaña cero plástico.

Comité de sección.
Habilidades de discernir y trascender e 
Indagar (2º periodo escolar) 
Docentes de la sección y comité de sección.

ACOMPAÑAMIENTO Fortalecer Lecto escritura. Abecedario de logos en 1º y 
algunos estudiantes de 2º (según necesidad).
Apuntes Ignacianos (en la agenda) de 1°a 5°
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)

Coordinación de ciclo y habilidad L1
Acompañantes y co-acompañantes unido con 
taller de habilidades (ciclo II), tomas de 
contacto.
Comité PEB con comité de sección.



LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES RESPONSABLES

ACOMPAÑAMIENTO Re estructurar la dinámica de las comunidades 
apostólicas, para garantizar los encuentros propuestos 
para el año escolar.

Reunión de cierre de año. El colegio prevé la cita para 
cierre de año escolar, de manera presencial, si las 
condiciones de salud pública lo permiten.

Docentes de la sección y comité de sección

Consejo de Formación y comité de sección.

COMUNICACIÓN Estrategia formativa para familias. Video para las 
familias invitándolas al seguimiento del  conducto 
regular. 

Revisión de magis 21 por agentes internos y externos, 
desde las pruebas MILTON OCHOA y el tamizaje desde 
SAE. 

Comité de sección en asociación con ámbito 
familia y comunicaciones.
Se compartirá por correo, aula virtual 
Consejo de Formación, coité de ciclo y 
docentes. 



5.4  ACCIONES
BACHILLERATO



LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES RESPONSABLES

TAREAS Las tareas han sido reevaluadas para este año académico, por 
lo tanto, desde programaciones, se revisarán las “acciones 
para profundizar” que sean coherentes con las propuestas del 
currículo integrado y demás criterios acordados en consejo 
académico.

Comité de sección

CONOCIMIENTO
PROPUESTA MAGIS

En el taller de padres de familias incluimos la presentación de 
la propuesta Magis para contextualizarla vivencialmente. 

Comité de sección

Conciencia 
ambiental

Con respecto a la casa común, se motivará tanto la 
implementación de acciones que involucren a los estudiantes, 
como la revisión en ámbitos más amplios como el consejo 
académico y el consejo de formación, de las acciones que se 
están llevando a la realidad y la proposición de nuevas 
estrategias viables y oportunas. Generar escenarios de 
sensibilización y acción, apoyados por GERMINAR, PRAE, y 
toda la comunidad educativa, para fortalecer la conciencia 
ambiental. 

Comité de sección



LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES RESPONSABLES

Bilingüismo Comunicar al PEB sobre las inquietudes con 

respecto a los programas de inmersión y doble 

titulación para generar un comunicado que 

brinde claridad a las familias sobre los costos y 

los beneficios que se adquieren a través de la 

participación en los programas.

Comité de sección

Comunicación y 

seguridad
Recordar a la comunidad educativa la 

importancia de cumplir con los lineamientos de 

comunicación y de seguridad que fueron 

brindados por la institución. 

Comité de sección



5.5 BILINGÜISMO



OBSERVACIONES ESTRATEGIAS TIEMPO RESPONSABLE
Profundización en bilingüismo Realizar tomas de contacto en 

Inglés.

Una vez al mes toda la semana Adriana Gutiérrez, Leidy 

mariana Restrepo, Camila 

Farfán y equipo PEB
Mayor enfásis en Inglés Bilingüismo total en artes y 

música y Dual language en 

Danza.

Crear aula en open “ 

Bartolinos en contacto con el 

mundo” incluir inmersiones, , 

Cambridge, colegio bilingüe 

nacional, campamentos 

Durante las clases de este 

ámbito

Carolina Cardozo, Luisa 

Fernanda Peña y Kalia Robayo

Uso de la lengua en la 

cotidianidad( ir al baño, ir a 

bienestar, durante onces y 

almuerzo)

Uso del inglés en la 

cotidianidad ( ir al baño, ir a 

bienestar, durante onces y 

almuerzo)

Todos los días Auxiliar pedagógica 

Aumentar la cantidad de 

clases de inglés y que sean 

más motivantes.

Bilingüismo total en artes y 

música y Dual language en 

Danza.

Revisión de estrategias de 

clase desde el PEB preescolar

Reunión de PEB preescolar 1er 

semestre. Coordinadora ciclo I y Equipo 

PEB Preescolar/ Profesores 

bilingües

CICLO I: BILINGÜISMO



CICLO II: BILINGÜISMO
OBSERVACIONES ESTRATEGIAS TIEMPO RESPONSABLE

Profundización en bilingüismo Aumento de habilidades en dual 

language. (sentir y crear)

Durante el año escolar. Coordinadores de saber disciplinar y 

profesores.

Fortalecer aprendizajes pendientes 

en bilingüismo.

Desde razonar se está realizando un 

diagnóstico inicial para identificar 

donde se encuentran los estudiantes 

teniendo en cuenta lo del año 

anterior.

Primer periodo Coordinador del saber disciplinar y 

profesores.

Más uso del inglés por parte de los 

maestros.

Desde el PEB reunión con 

coordinadoras de ciclo para recordar 

los acuerdos y política del uso del 

idioma para que sea retomada en 

reuniones Magis.

Primer periodo Equipo PEB, coordinadoras de ciclo y 

profesores

Fortalecer L2 con salidas 

pedagógicas.

Actividades desde la diferentes áreas. Año escolar Coordinadores de saber disciplinar

Contextualizar las clases en L2 Revisar política de uso del idioma

Diálogo con los coordinadores para 

recordar los acuerdos del CEB, leer la 

política de uso del idioma, acuerdos 

de habilidades.

Primer periodo Coordinadoras de ciclo, coordinadores 

de saber disciplinar.



CICLO III: BILINGÜISMO
OBSERVACIONES ESTRATEGIAS TIEMPO RESPONSABLE
Falta refuerzo en L2 venían 

flojos del año anterior.

Desde razonar se está 

realizando un diagnóstico inicial 

para identificar donde se 

encuentran

Primer periodo Coordinador del saber 

disciplinar y profesores.

Hacer la realimentación de 

Progression Test

Socialización ante el consejo de 

padres.

Socialización por parte de los 

profesores de las diferentes 

habilidades.

Finalizando primer periodo

Finalizando primer periodo

Claudia Sierra

Profesores del saber disciplinar
Mayor acompañamiento al 

bilingüismo.

Observaciones de clase para 

verificar el cumplimiento de los 

acuerdos.

Recordar acuerdo de política de 

uso de idioma y hacer 

seguimiento durante las 

observaciones de clase y 

acompañamiento durante la 

planeación.

Durante el año escolar

Durante el año escolar

PEB

CEB



CICLO IV Y V: BILINGUISMO
OBSERVACIONES ESTRATEGIAS TIEMPO RESPONSABLE

Revisar el nivel de lengua 

en Profesores con poco 

dominio de L2 y  errores 

ortográficos

Diálogo con los 

coordinadores para 

recordar los acuerdos del 

CEB, leer la política de uso 

del idioma, acuerdos de 

habilidades. Certificación 

bianual de IELTS.

Capacitación en cursos de 

PSGN 

Antes de las 

observaciones de clase.

Cursos obligatorios 

durante el año

CEB

Coordinadoras de Ciclo/ 

Saber Disciplinar

Incrementar la cantidad 

de clases de Educación 

física

Ya se cuenta con nuevos 

profesores en la 

modalidad Dual Language.

Durante el año escolar Dirección Académica y 

PEB

Profundización en inglés Aumento de habilidades 

en dual language. (sentir y 

crear)

Durante el año escolar. Coordinadores de saber 

disciplinar y profesores.

Después de la lectura de las encuestas, creemos que los padres de familia desconocen el proceso de bilingüismo del colegio y por lo tanto se han estado subiendo noticias sobre diferentes aspectos relacionados 
con internacionalización y bilingüismo. 
Así mismo, es importante mencionar que las actividades o salidas pedagógicas que se puedan planear durante el año para el fortalecimiento del bilingüismo estarán siendo agregadas a estos planes de acción 
apenas estén proyectadas.

Equipo PEB



5.6 GESTIÓN
HUMANA



LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES RESPONSABLES

FORMACIÓN

SELECCIÓN

BIENESTAR

SST

- Mantener comunicación permanente con la comunidad 

educativa y rediseñar los programas y actividades del área 

para garantizar la presencia activa del equipo.

- Rediseñar la política de estímulos y reconocimientos.

- Restructurar el macroproceso Gestión Ignaciana del Talento 

Humano acorde al modelo de Gestión del Talento Humano por 

Competencias. 

- Implementar para el área de Gestión Humana las diferentes 

herramientas disponibles (Aulas virtuales y SAP – Success

Factors)

Equipo Gestión Humana

FORMACIÓN

SELECCIÓN

BIENESTAR

SST

- Permanecer atentos a los comunicados de la administración 

provincial, para estar alineados a las políticas que desde allí se 

construyan.

- 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.

Equipo Gestión Humana



LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES RESPONSABLES

FORMACIÓN

SELECCIÓN

BIENESTAR

SST

- Generar mejores canales de comunicación que nos permita 

tener mayor presencia en la comunidad educativa (salir de 

las oficinas). 

- Generar constantemente alianzas estratégicas para 

fortalecer los beneficios laborales.

- Planear actividades de bienestar laboral acordes a la 

planeación académica y a los intereses de la comunidad 

educativa.

- Realizar nuevamente medición de Riesgo Psicosocial para 

contar con datos cada vez más cercanos a nuestra realidad 

laboral.

- Darle estricto cumplimiento a la ruta de acompañamiento 

para evidenciar el seguimiento realizado al trabajo que 

desarrollan los colaboradores Bartolinos.

- Cumplir con la agenda de reuniones de área, evitando al 

máximo postergarlas.

Equipo Gestión Humana



5.7 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES RESPONSABLES

ADMINISTRATIVAS-

FINANCIERAS-

MANTENIMIENTO

- Continuar con el soporte personal y de equipo a la función de Compras a fin 

de afinar los detalles que regularmente generan demoras en el proceso. 

- Llevar a cabo un plan de pruebas del alcance de las redes (inalámbrica y 

cableada) que permita continuar con el diseño y desarrollo de la optimización 

de la red inalámbrica especialmente. 

Comité administrativo

ADMINISTRATIVAS-

FINANCIERAS-

MANTENIMIENTO

- El análisis y revisión permanente del Plan de Mantenimiento preventivo. 

- Se estudiarán y aplicarán nuevos protocolos de seguridad (con los Constructores) y se 

instalarán la Cámaras de Seguridad (en la fase final del RE) necesarias de acuerdo con 

los estudios previamente realizados y autorizados. 

- En 2021 nuestro proceso de matrículas se realizará dentro del esquema que 

desarrollen desde la Administración Provincial.

- En reunión de Homólogos de las DA&F (de agosto de 2018 en Bogotá) se expuso la 

necesidad de desarrollar un sistema de generación de certificados tributarios de 

manera automática por el portal SAP y se emplazó a la IT de la Administración 

Provincial a atender dicho requerimiento como una prioridad. Pendiente a la fecha.

Comité administrativo



LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES RESPONSABLES

ADMINISTRATIVAS-

FINANCIERAS-

MANTENIMIENTO

- Se ajustarán los protocolos de Seguridad, según las indicaciones 

dadas en el PMT (Plan de Manejo de Tráfico)

- Revisiones semanales de obra y presupuestos se harán a través del 

Comité de Obra. 

- El manejo asertivo y oportuno (y sobre todo de las comunicaciones 

internas) deberá ser una prioridad para minimizar la aparición de 

conflictos innecesarios.)

Comité Administrativo



5.8 ASOBARTOLINA



LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES RESPONSABLES

SERVICIO DE ALIMENTOS - Instalar divisiones en forma de cubículos en las mesas de los 

comedores. Beneficios: 1. Aislamiento a la hora de tomar el 

servicio de alimento. 2.Mayor disponibilidad de servicios en las 

mesas, optimizando tiempos y espacios

Jefe de alimentos

SERVICIO DE ALIMENTOS - Contratar los servicios de una nutricionista, mantener pautas para 

tener  un menú mas balanceado. Cooperar con el jefe del servicio 

en la atención a los usuarios

Director ASOBAROTOLINA

SERVICIO DE 
ENFERMERÍA

- Crear un programa de promoción y prevención. Beneficio: 

Identificar e impulsar las actividades en promoción de la salud y 

prevención en la enfermedad. 

Enfermera jefe

SERVICIO DE 
ENFERMERÍA - Priorización en la atención de los pacientes. Beneficios: Tener 

una priorización por sintomatología

Enfermera jefe



LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES RESPONSABLES

ADMINISTRATIVA Transformación digital en Asobartolina (FACTURACIÓN Y 
PORTAL WEB)

Director ejecutivo

RECURSO HUMANO Fortalecer el programa de capacitación en la organización para 
el mejoramiento y mantenimiento de competencias.

Director ejecutivo

BIOSEGURIDAD Empacar los cubiertos en bolsas: Beneficios: Garantizar los 
protocolo de bioseguridad. Mitigar el riesgo de contagio.

Director ejecutivo

FINANCIERA Diagnóstico de las necesidades operacionales dentro del 
contexto de la realidad financiera. 

Director ejecutivo



5.9 SKYLINE



LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES RESPONSABLES

PUNTUALIDAD El porcentaje obtenido es un nivel alto, sin
embargo seguiremos trabajando para
mejorar el servicio, púes observamos que
no todos los alumnos están a tiempo lo
cual hace demorar la ruta para los
siguientes paraderos, sin embargo todas
las rutas llegan de manera puntual.

Gerente SKYLINE

SERVICIO AL CLIENTE DEL 
PERSONAL

Servicio del Personal (Conductores y Auxiliares)
Se continuarán con las capacitaciones a
nuestro personal, servicio al cliente,
manejo defensivo, seguridad vial,
primeros auxilios, entre otros; así mismo
debemos tener en cuenta, que con la
situación de la pandemia, mucho de
nuestro personal busco otras alternativas,
teniendo así casi un 30% de personal
nuevo.

Gerente SKYLINE



CONDICIONES DE 
BIOSEGURIDAD

La empresa implementó los aspectos
necesarios y normativos con el fin de velar
por la salud de los usuarios y nuestro
personal, compra de termómetros,
alcohol, gel, aspersores de desinfección,
amonio cuaternario, A pesar de ser una
situación nueva para todos y las
implicaciones que esto llevaba, logramos
cumplir el objetivo y que seguimos
trabajando por el cuidado de todos.

Gerente SKYLINE

APLICATIVO DEL GPS Se realizó cambio de aplicativo, por la
nueva plataforma “Guardián”, con los
cambios de rutas por alternancia fue muy
complicado realizar todas las
actualizaciones de manera semanal y las
novedades que se presentaban con los
retiros o alumnos que se contagiaban.
Otro punto de quejas fue la App para
Iphone, situación que ya fue solucionada
a través de Web

Gerente SKYLINE



CONDICIONES DE 
SEGURIDAD Y CALIDAD DE 
LOS VEHÍCULOS

Se realizará campañas, comunicaciones o
flyer dando a conocer al Colegio y a las
familias nuestros procesos y protocolos,
sobre el tema de seguridad de los
vehículos, esta información esta en
proceso de implementación y está a cargo
de atención al cliente y comunicación.
Así mismo continuaremos con las
revisiones mensuales y la revisiones
preventivas Bimestrales.

Gerente SKYLINE



5.10 ÁMBITO 
FAMILIA



LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES RESPONSABLES

FORMACIÓN Coordinar las acciones de formación para los padres de familia 
del colegio San Bartolomé La Merced de acuerdo a las 
competencias parentales y atendiendo a las necesidades 
específicas de los ciclos de formación.

ÁMBITO FAMILIA

PARTICIPACIÓN Fomentar la participación e integración de los padres de 
familia en las acciones programadas por la alianza.

ÁMBITO FAMILIA

COMUNIDAD LOCAL Favorecer acciones de conocimiento e impacto en la 
comunidad local.

ÁMBITO FAMILIA



6. INDICADOR NIVEL DE SATISFACCIÓN PADRES DE 
FAMILIA

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

PADRES DE FAMILIA 79.03% 80,45% 81,40%
80,76% 83,60% 85,54% 

Se evidencia un aumento de 2 puntos con relación al año anterior, a pesar 
de tener el impacto de la pandemia y la alternancia, se logró un alto nivel 
de satisfacción en las familias, para cada una de las categorías se han 
generado acciones, las sugerencias más significativas son: 
• Mejorar la redacción, ortografía y claridad  de las circulares.
• Finalizar el nuevo diseño del portal web.
• Tener la última reunión del tercer  periodo   con las familias de entrega de 

boletines.
• Enviar con tiempo las comunicaciones.
• Fortalecer el proyecto de bilingüismo del colegio(formación de docente, 

intensidad de horas, nivel de los estudiantes).
• Aclarar la evaluación actual de los estudiantes con la propuesta Magis.
• Informa a las familias los resultados de la evaluación realizada a la 

propuesta Magis (habilidades).
• Mayor aprovechamiento del aula virtual como recurso pedagógico.
• Se requiere seguir reforzando los ensayos de los grupos institucionales y 

las selecciones deportivas.

• Continuar seguimiento protocolos de bioseguridad.
• Seguir reforzando el  mantenimiento y aseo de las instalaciones.
• Modernizar baños en primaria, polideportivo.
• Mejorar respuesta  telefónica  en el área administrativa y agilidad en la 

respuesta de correos.
• Reforzar es la respuesta oportuna a las inquietudes de los estudiantes.
• Reforzar el uso correcto  de tapabocas en los profesores.
• Mejorar las porciones de alimentos  en preescolar y primaria.
• Fortalecer protocolos de bioseguridad en el comedor.
• Variar el menú.
• Por mejorar la aplicación GPS (No se puede tener en iphone).
• Modernizar los buses (cambio por nuevos).
• Mejorar calidad, precio y disponibilidad de uniformes.



7. INDICADOR
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

2015-2016 2016-2017
2017-

2018
2018-2019 2019-2020 2020-2021

ESTUDIANTES 83,43% 85,06% 88,50% 84, 82% 89% 85,40%

Análisis de resultados: Aunque disminuye  4 puntos el nivel de satisfacción con relación al año pasado, es 
evidente que los niños se sienten satisfechos con su colegio, están motivados de poder volver a la 
presencialidad, los comentarios son muy positivos con relación al acompañamiento que realizan sus 
profesores, desean más apoyo del SAE. Les gusta la metodología de Magis21, el trabajo por habilidades y retos 
les agrada.  Desean que se fortalezca la respuesta oportuna por parte de los profesores cuando hay 
inquietudes. Seguir fortaleciendo los grupos institucionales, poder participar de manera presencial de las  
actividades del sae y pastoral. Consideran que se ha realizado un buen acompañamiento en  la 
implementación de protocolos, se sienten seguros en el colegio.


