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1.POBLACIÓN ENCUESTADA 
PADRES DE FAMILIA PREESCOLAR



2. CONSOLIDADO DE RESULTADOS CICLO I

PADRES DE FAMILIA                 

CICLO I(PREESCOLAR) 2018 2019 2020

PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y LINEAMIENTOS DE LA PROPUESTA EDUCATIVA92,57 91,97 88,27

COMUNICACIÓN 86,36 87,63 76,92

ÁREA ACADÉMICA 87,24 87,26 78,37

ÁREA DE BIENESTAR 84,61 87,11 84,40

ÁREA DE PASTORAL 90,63 90,00 84,40

SAE 83,89 79,34 77,12

ADMINISTRACIÓN 86,17 85,00 85,89

GESTIÓN HUMANA 92,42 90,53 90,59

SKYLINE 85,78 78,34 76,02

ASOBARTOLINA 85,76 83,19 81,63

ASIABARTOLINA 69,29 66,03 74,07

GUARDACOL 87,82 87,72 91,16

TOTAL 86,05 84,51 89,89



3. POBLACIÓN ENCUESTADA 
PADRES DE FAMILIA CICLO II Y CICLO III



4. CONSOLIDADO  DE RESPUESTAS
CICLO II Y CICLO III

PADRES DE 

FAMILIA CICLO II 2020 2019 2018

PLATAFORMA 

ESTRATÉGICA 86,17 85,53 86,77

COMUNICACIÓN 75,43 79,82 83,33

ÁREA ACADÉMICA 72,37 80,70 82,74

SAE 72,24 81,47 85,55

ÁREA DE 

BIENESTAR 80,39 79,30 78,18

ÁREA DE 

PASTORAL 83,21 86,70 88,89

ADMINISTRACIÓN 85,02 82,22 85,71

GESTIÓN HUMANA 86,42 83,94 81,35

SKYLINE 72,88 76,49 81,17

ASOBARTOLINA 79,25 77,58 77,14

ASIABARTOLINA 70,57 66,52 67,79

GUARDACOL 88,40 83,03 81,75

TOTAL 79,36 80,27 81,70

PADRES DE FAMILIA 

CICLO III 2020 2019 2018

PLATAFORMA 

ESTRATÉGICA 
86,8 84,83 86,77

COMUNICACIÓN 81,3 80,59 83,33

ÁREA ACADÉMICA 80,8 77,76 82,74

SAE 80,0 81,25 85,55

ÁREA DE BIENESTAR 85,5 78,35 78,18

ÁREA DE PASTORAL 87,9 86,58 88,89

ADMINISTRACIÓN 89,6 83,27 85,71

GESTIÓN HUMANA 90,3 78,31 81,35

SKYLINE 76,9 76,71 81,17

ASOBARTOLINA 83,7 76,03 77,14

ASIABARTOLINA 72,4 67,02 67,79

GUARDACOL 89,1 83,09 81,75

TOTAL 83,7 79,48 81,7



5. POBLACIÓN ENCUESTADA 
PADRES DE FAMILIA BACHILLERATO



6. CONSOLIDADO  DE RESPUESTAS

PADRES DE FAMILIA CICLO IV Y V  2019 2020 2019 2018

PLATAFORMA ESTRATÉGICA 86,86 82,81 81,13

COMUNICACIÓN 81,33 80,46 70,60

ÁREA ACADÉMICA 77,99 75,18 74,22

SAE 79,27 77,81 73,89

ÁREA DE BIENESTAR 81,69 78,81 74,39

ÁREA DE PASTORAL 85,90 87,18 81,80

ADMINISTRACIÓN 87,37 84,35 82,30

GESTIÓN HUMANA 85,26 77,73 74,80

SKYLINE 73,97 76,67 75,52

ASOBARTOLINA 80,88 73,58 74,27

ASIABARTOLINA 69,75 64,00 66,30

GUARDACOL 87,26 83,96 80,67

TOTAL 81,46 78,55 75,83



RESULTADOS ESTUDIANTES



7.POBLACIÓN ENCUESTADA ESTUDIANTES 
CICLO II Y CICLO III 



8.CONSOLIDADO ESTUDIANTES CICLO II Y 
CICLO III

ESTUDIANTES CICLO II             

(1°, 2° Y 3° DE PRIMARIA)
2020 2019 2018

PLATAFORMA 

ESTRATÉGICA Y 

LINEAMIENTOS DE LA 

PROPUESTA EDUCATIVA

91,767 92,771 90,13

COMUNICACIÓN 83,735 86,747 93,79

ÁREA ACADÉMICA 92,056 92,685 92,90

ÁREA DE BIENESTAR 93,330 92,620 92,08

ÁREA DE PASTORAL 96,687 95,181 95,04

ADMINISTRACIÓN 85,994 89,006 89,42

GESTIÓN HUMANA 94,277 85,241 93,44

SERVICIO DE TRANSPORTE 86,618 92,005 80,57

ASOBARTOLINA 88,849 88,112 84,45

SERVICIO DE SEGURIDAD 97,892 97,785 96,52

TOTAL 91,120 91,215 90,83

ESTUDIANTES CICLO III 2019 2020 2019 2018

PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y 

LINEAMIENTOS DE LA PROPUESTA 

EDUCATIVA

90,34 88,83 90,96899225

COMUNICACIÓN 85,01 86,52 90,27131783

ÁREA ACADÉMICA 85,71 87,20 91,95626321

SAE 87,76 88,89 92,05

ÁREA DE BIENESTAR 90,20 86,85 87,62790698

ÁREA DE PASTORAL 87,76 86,99 92,98449612

ADMINISTRACIÓN 88,78 84,08 88,48837209

GESTIÓN HUMANA 92,00 84,36 90,93023256

SKYLINE 76,68 76,30 80,67460317

ASOBARTOLINA 81,82 77,79 83,18012421

GUARDACOL 94,69 87,70 92,44186047

TOTAL 87,34 85,05 89,23401535



9. POBLACIÓN ENCUESTADA ESTUDIANTES 
BACHILLERATO



10. CONSOLIDADO ESTUDIANTES 
BACHILLERATO ESTUDIANTES BACHILLERATO  2020 2019 2018

PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y 

LINEAMIENTOS DE LA PROPUESTA 

EDUCATIVA

82,84789644 82,42 85,42

COMUNICACIÓN 80,72 78,79 83,22

ÁREA ACADÉMICA 77,59 75,49 82,63

SAE 78,83 78,79 84,28

AREA DE BIENESTAR 80,00 79,79 85,08

AREA DE PASTORAL 83,05 86,28 88,67

ADMINISTRACIÓN 86,55 81,98 86,09

GESTIÓN HUMANA 86,29 77,90 83,21

SKYLINE 74,57 71,47 78,35

ASOBARTOLINA 75,67 74,90 79,86

ASIABARTOLINA 69,62 75,14 79,84

GUARDACOL 87,82 85,13 89,36

PROMEDIO 87,60 79,01 83,83



11. ACCIONES DE MEJORA CICLO I 



Acciones desde lo académico

• Se seguirán fortaleciendo la evaluación formativa: Se 
presentará cada 4 ciclos los aprendizajes esperados y se 
abordará evaluación 360.Desde lo remoto se trabajaran con 
grupos pequeños y la planeación estará orientada por los 
retos. Su implementación se dará en encuentros sincrónicos 
y asincrónicos

• En lo remoto se integraran ámbitos, ya que no se puede 
llevar todas las asignaturas en el horario..

• Las acciones para profundizar se mantendrán en lo remoto 
para el fin de semana y se podrán utilizar plataformas 
educativas

• Se seguirá trabajando en el bilingüismo, garantizando en lo 
remoto un promedio de horas en ingles o modalidad dual



Acciones desde Pastoral
Se socializará la información de Pastoral en el aula virtual e 
incluiremos las redes sociales oficiales autorizadas por el colegio.

En la revisión del cronograma anual del colegio, se revisaron y 
ajustaron las fechas para lograr que nuestro programa de 
Encuentros con cristo se realice de manera presencial teniendo en 
cuenta disposiciones legales del gobierno por cuarentena.

Socializar los programas, proyectos y actividades planeadas para 
este año lectivo 2020-2021, en el aula virtual y redes sociales 
oficiales autorizadas por el colegio



Acciones desde Bienestar 
• Tomas de contacto y pausas Ignacianas sincrónicas

• Personaje de la semana en trabajo remoto.

• Socialización aula virtual y en redes sociales Gobierno 

Escolar.

• Talleres para cuidadores.

• Acompañar tomas de contacto y pausas en 

encuentros sincrónicos (como se hace en tiempo 

presencial).

• Continuar con las estrategias: 

• Cuento del mes.

• Infografía cada 2 meses con énfasis en hábitos, 

rutinas que fomenten el autocuidado y acciones de 

responsabilidad.



Estrategia que aborda los tres aspectos…

• Encuentros una vez al mes , para abordar 
temas de interés para padres y cuidadores :

• Manejo socio-emocional de los niños en 
primera infancia.

• Hábitos, rutinas y normas
• Herramientas pedagógicas
• Este espacio estará acompañado por ámbito 

Familia 



12. ACCIONES DE MEJORA CICLO II 



Comunicaciones

• Se informará a las familias en el taller pedagógico que la comunicación con
profesores de otra habilidad se lleve a cabo por medio del correo electrónico
con copia al acompañante de grupo.

• Se dará a conocer al inicio de cada período académico, los objetivos de
aprendizaje con un contexto breve de lo que se espera en cada una de las
habilidades. Esta información se dará por correo electrónico, aula virtual.

• Se realizará el ejercicio de recordación al equipo de profesores por medio de la
agenda semanal sobre el tiempo para responder correos y/o notas de las
familias (2 días hábiles).



Comunicaciones
• Manejo de agenda: taller experiencial en construcción de comunidad sobre el

sentido y uso de la agenda, lanzamiento en el uso de la agenda. Ejercicio de
repetición en tomas de contacto y al finalizar cada clase.

• Re significación de infografías realizadas que fortalecen la comunicación y
acuerdos familia – colegio.

• Comunicado general para período de adaptación especialmente para grado 1°

• Aclarar la organización y el para qué del aula virtual para generar un instructivo
claro a las familias.



Ambiental
• Tomas de contacto en el ciclo enfocadas al cuidado del medio ambiente y la

casa común. Se propondrán acciones trascendentes dentro de nuestra
comunidad y casa. (“Bartolino piensa verde”, “0 plástico” por ejemplo).
Comunicado e invitación a familias sobre la conciencia y cuidado ambiental en
casa (Tips) por ejemplo en consumo de energía, manejo de residuos, material
a reutilizar. Se integrarán con las Tomas de contacto.

• Ofrecer un banco datos de fundaciones y lugares para aportar al cuidado de la
casa común atendiendo a diferentes necesidades (adopción y cuidado de
mascotas, botellas ecológicas, papel, ropa, etc.)



Educación remota

• Continuar fortaleciendo la formación en espacios
concretos de acuerdo a las necesidades del ciclo en
reuniones de ciclo, grado, diálogos Magis o día 5 de 6:45
– 7:45 a.m.

• Garantizar en el acompañamiento a la práctica
pedagógica que el momento de encuentro sincrónico sea
un espacio de construcción de conocimiento con
experiencias significativas que apunten al desarrollo y
alcance del objetivo de aprendizaje trazado.

• Dialogo permanente entre el equipo de grado para
ajustar la cantidad de entregables, sentido y coherencia
de los mismos



Educación remota

• Continuar dando relevancia los ejercicios de la Toma, la pausa y construcción de comunidad
como parte importante de la formación integral de los niños.

• Mantener el acompañamiento en rutinas y hábitos. Utilización del cuaderno y el sentido que
éste tiene para el proceso de aprendizaje; especialmente en la organización, calidad y manejo
del espacio.

• Llevar a las familias en la comprensión del rol del Servicio de Asesoría Escolar dentro del
currículo integral, siendo parte activa de las planeaciones de la enseñanza en los tres ámbitos,
la integración y trascendencia de los programas y proyectos de manera constante y evidente
en el PAIM (Proceso de aprendizaje integral Magis 21). Presencia y liderazgo en taller de
habilidades y presencia en el rol de coacompañamianto.



• “Píldora emocional” una vez al mes para acompañar las familias en el manejo de emociones y
ambiente dentro de casa. Se tocarán diferentes temas de manera creativa, concreta y clara.
Acciones respecto al tema en taller de habilidades. Acompañamientos grupales desde
psicología que favorezcan vínculos, manejo y expresión de emociones.

• La dinámica de clases en educación remota será encuentros sincrónicos por grupos, cada uno
de 45 minutos.

• Se incrementará la actividad física con el espacio sincrónico de sentir, lúdicas y una Toma de
contacto al ciclo dirigida por entrenadores. En taller de habilidades se propondrán acciones
que favorecen el desarrollo de motricidad gruesa.

Educación remota



• Se hará énfasis en el taller pedagógico sobre el
sistema de evaluación. Desde cada una de las
habilidades se hará explicito lo que se espera
alcanzar y la realimentación del proceso en
diferentes pausas pedagógicas que el maestro
realice.

• Desde la comité se ciclo se mantendrá la
comunicación con administración con las solicitudes
necesarias de mantenimiento.

Educación remota



• Como comité de ciclo haremos el seguimiento a estas líneas
revisando su estado cada mes y cada miembro del equipo hará el
seguimiento específico de acuerdo a los criterios establecidos en
cada categoría.



13. ACCIONES DE MEJORA CICLO III 



Plataforma Estratégica



Comunicaciones



Formación



Formación



Formación



14. ACCIONES DE MEJORA CICLO IV Y V 



ASPECTOS 
RELEVANTES

RESULTADOS EN LA 
ENCUESTA

ACCIONES 
IMPLEMENTADAS

VIRTUALIDAD

Necesidad de grupos de 
trabajo más pequeños

Manejo de 
herramientas virtuales

Actividad deportiva

Propuesta Magis PRO que 
da respuesta según el 
ámbito

Comité tecnológico
continúa brindando
capacitaciones e insumos
para reconocer más
herramientas virtuales

Se cuenta con descansos y 
tomas de contacto (ciclo IV 
y V)



ASPECTOS 
RELEVANTES

RESULTADOS EN LA 
ENCUESTA

ACCIONES IMPLEMENTADAS

FORMATIVOS

Mantener la 
formación ignaciana de los 
jóvenes

Fomento del pensamiento
crítico

Favorecer la preparación de 
los jóvenes para su futuro
próximo

Necesidad de 
acompañamiento

Se mantiene las experiencia de 
programas, proyectos y 
actividades de manera virtual y/o 
presencial desde la espiritualidad
ignaciana

Magis PRO promueve diferentes
pensamientos desde las 
habilidades de cada ámbito

Magis PRO promueve con el 

liderazgo ignaciano y 

comunidad Magis, el proyecto

de vida (6° a 11°).

El consentimiento informado se 

espera no sea un impedimento

para el acompañamiento de 

estudiantes.



ASPECTOS 
RELEVANTES

RESULTADOS EN LA 
ENCUESTA

ACCIONES IMPLEMENTADAS

HÁBITOS SALUDABLES
(FÍSICOS Y MENTALES)

Manejo de ansiedad y 
estrés bajo las condiciones
de virtualidad.

Necesidad de tener
espacios de descarga
motora que favorezca la 
disminución de los 
tiempos ante la pantalla

Las tomas de contacto se 
enforcaron hacia el brindar
pautas para el manejo de las 
emociones.

Se cuenta con descansos y to
mas de contacto (ciclo IV y V)



ASPECTOS 
RELEVANTES

RESULTADOS EN LA 
ENCUESTA

ACCIONES IMPLEMENTADAS

CAPACITACIÓN

Necesidad de uno de 
herramientas virtuales para 
dinamizar las clases

Incremento del bilingüismo
en los docentes que 
repercuta en los 
estudiantes

Se dió inicio a capacitaciones en 
diferentes herramientas dentro 
de espacios de reunión de 
docentes.

Se mantiene desde el PEB el 
interés por capacitar a los 
docentes para mejorar su
proficiencia en L2.

Desde la propuesta Magis PRO, 
se implementan ámbitos que 
fomentan la exposición de los 
estudiantes a L2 como lo son 
pensamiento computacional, 
Comunicar L2, Global 
economics, liderazgo



ASPECTOS 
RELEVANTES RESULTADOS EN LA 

ENCUESTA
ACCIONES IMPLEMENTADAS

EVALUACIÓN Y TAREAS

Necesidad de tener métodos
de evaluación
unificados entre docentes

Necesidad de acciones
pedagógicas con sentido

La propuesta Magis PRO 
promueve la evaluación de 
carácter formativo.

Actividades y experiencias de 
vida implementadas desde Magis
PRO favorecen la profundidad y el 
sentido desde las habilidades



ESTRATEGIAS DE APOYO 
• Asegurar en la arquitectura salarial del colegio las condiciones de competitividad externa y equidad interna 

de acuerdo a los perfiles de cargo, la misión educativa y el presupuesto aprobado.

• Fortalecer la política de beneficios no constitutivos de salario para todos los colaboradores del colegio que 
voluntariamente desean acceder a los servicios de alimentación (almuerzo) y transporte (jornada diurna).

• Capacitar a los maestros que no poseen formación en inglés para asumir los requerimientos pedagógicos 
conforme lo establece el horizonte institucional con la consolidación del San Bartolo como colegio bilingüe 
nacional y la certificación institucional Cambridge. Se están realizando cursos presenciales y virtuales.

• Diversificar la capacitación en Innovación para los equipos de formación propiciando la Gestión del 
Conocimiento en la comunidad educativa

• Promover la interacción con el módulo “Planificación de Desarrollo Individual” de Success Factors para 
documentar el acompañamiento y seguimiento a la práctica pedagógica y laboral de todos los compañeros 
apostólicos del colegio.

• Consolidar el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo garantizando el cumplimiento del ciclo 
PHVA en todos los actores y procesos del mismo.

15. Acciones de mejora Gestión Humana 



ACCIONES TRABAJO EN CASA
• La pandemia ocasionada por el virus COVID – 19 le permitió al equipo de Gestión Humana 

disponer sus recursos y talentos para dar respuesta a las necesidades de todos los 
compañeros apostólicos, con las siguientes acciones:

• Asegurar la estabilidad laboral de todos los colaboradores en medio de la cuarentena 
obligatoria. 
• Se respetó la vigencia de todos los contratos laborales privilegiando el trabajo en casa para 

profesores, administrativos y personal de tiempo libre (No se realizaron desvinculaciones durante la 
pandemia y se garantizó un ingreso mínimo para las personas vinculadas por horas).

• Para el personal del PAE (servicios generales y mantenimiento) y auxiliares administrativos se 
generó un acuerdo de cambio de horario post – pandemia, de tal manera que el colegio mantuvo 
sus obligaciones contractuales durante la cuarentena obligatoria y una vez reintegrado este grupo 
se realiza cambio de jornada sin liquidar horas extra los días sábados ni exceder la jornada laboral 
máxima semanal.

• Liderar la logística para el préstamo y entrega de computadores portátiles a maestros y 
administrativos que realizan trabajo en casa. Durante la pandemia se han entregado más 
de 80 computadores y otros elementos de oficina.



ACCIONES TRABAJO EN CASA
• Se realizó protocolo de bioseguridad aprobado por ARL SURA para prevenir el contagio en las

instalaciones del colegio y posibilitar las obras de reforzamiento estructural.
• Se envió a cada una de las residencias de los colaboradores del colegio el kit de bioseguridad para realizar

labores en sitio. El kit de bioseguridad contiene: un gel antibacterial, una careta, dos tapabocas.
• Se gestionó la dotación de elementos de bioseguridad para la estructura física del colegio asegurando el cuidado

de la salud de las personas que realizan labores en sitio.
• Se realizó señalización del edificio y protocolo de ingreso.

• Conservar un adecuado bienestar laboral en medio de la incertidumbre.
• Se realizó seguimiento personal a todos los colaboradores del colegio para conocer los factores de riesgo

psicosocial asociados al aislamiento obligatorio, otros relacionados con requerimientos al colegio para realizar
trámites personales o conocimiento de situaciones familiares. Se contactó telefónicamente a las personas que se
encontraban en la modalidad de trabajo remoto y reunión por TEAMS para los colaboradores que se
encontraban en casa.

• Se envió detalle a las residencias de los profesores al cerrar año académico (caja de galletas) con el apoyo de los
conductores y los vehículos del colegio autorizados dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

• Se aprobó descanso remunerado para el personal administrativo y se conservó el mismo periodo para personal
académico



ACCIONES TRABAJO EN CASA

• Se aprobó beneficio no constitutivo de salario 
denominado “Conexión Jesuita” por valor de 
$25.0000Cop para incrementar planes de internet y 
telefonía a los maestros que lo requieren para clases en 
línea.

• Se continúan realizando las actividades de bienestar 
laboral, llegando a casa de cada uno de los 
colaboradores y promoviendo el compartir de espacios 
en familia desde la virtualidad.



16. ACCIONES DE MEJORA MPS (SERVICIOS GENERALES)



ACCIONES MPS

• Se hizo realimentación con las auxiliares de  cada una de  las  
secciones  sobre las recomendaciones hechas.

• Se está gestionando la  posibilidad de asignar una auxiliar de aseo 
exclusivamente para limpieza y desinfección de los baños.

• Se están llevando a cabo capacitaciones permanentes al personal.

• Se están haciendo todos los ajustes para implementar los protocolos 
de bioseguridad definidos para el control de la pandemia al interior 
del colegio.

• Se están revisando los productos en cuanto a cantidad y necesidades 
para el cumplimiento delos protocolos definidos.



17. ACCIONES DE MEJORA GUARDACOL (SEGURIDAD)



ACCIONES GUARDACOL

• Se revisaron todas las consignas y funciones por puesto de participación de cada uno de los guardas con 
el apoyo del supervisor  y coordinador del contrato.

• Se han programado  capacitaciones en Primeros auxilios para todos los guardas del colegio.

• A partir del mes de marzo se asumió todo el protocolo de bioseguridad para el ingreso del personal, 
contratistas, proveedores, colaboradores, visitantes y personal propio de Guardasol con la toma de 
temperatura . Tapete de desinfección del calzado, uso de gel antibacterial y alcohol para la ropa.

• La Gerencia de Guardacol generó un comunicado interno el día 4 de agosto donde se recuerda la 
obligatoriedad en el cumplimiento delas medidas sanitarias por el ministerio de salud y el gobierno 
nacional con el fin de extremar las medidas de prevención frente al contagio de Covid 19.

• En cuanto a temas de movilidad al interior del colegio se han venido poniendo en marcha algunos 
cambios los cuales facilitan los movimientos vehiculares dentro del colegio.

• Estarán  pendientes de las disposiciones y medidas que adopte el gobierno distrital y directivas del 
colegio en cuanto a la alternancia y regreso de los estudiantes.



18. ACCIONES DE MEJORA ASOBARTOLINA



DESCRIPCIÓN (observaciones de estudiantes y familias) ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

 Piden  alimentación, balanceada sin azucares, sin 

gluten,variedad, porciones (10)

Crear  un laboratorio de investigación 

gastronómico.  Conformado por 1 estudiantes 

por ciclo, 1 Coordinador de Bienestar, 

Nutricionista etc

Director Ejecutivo

Se crea, planea 

e  implemente  

los 3 primeros 

meses  

 Publicar   en los diferentes  medios de 

comunicación sus avances.
Comunicaciones

Mala calidad loncheras(8)

Plantear  un  nuevo ciclo de loncheras. 

Teniendo en cuenta el panel del laboratorio 

gastronimico creado arriba y de cuerdo a las 

preferencias de los estudiantes de cada ciclo.

Jefe serviciode  

alimentos, chef, 

nutricionista

 Desde el  1 día 

de 

presencialidad 

Facturación desordenada , cobro sin autorización

Elaborar   circular o mensaje trimestral 

recordando   a todos los padres  familia: Qué 

es lo que factura, los valores, la afiliación es 

anual, por faamilia  y automática;  cualquier 

novedad relacionada con nuestros servicios 

la deben hacer con un mes de anticipación al 

correo: cartera@asobartolina.com.co

Comunicaciones

Enero, abril, 

mayo, agosto, 

noviembre

ACCIONES ASOBARTOLINA
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No es clara la misión y actividades de EDP (2)

Falta   comunicación asertiva y acercacamiento  de los 

padres de familia a la Asociación (2)

Deficiencia en las PQR, no se publican indicadores

Alimentos frios (10)

1.Garantizar que todos los estudiantes 

cuentan con su bandeja ( con 

compartimentos)   para que no se tengan que 

desplazar a otro sitio  a tomar los demás 

productos,  al llevar todos los componente 

del menú al tiempo se asegura de alguna 

manera la temperatura adecuada de 

consumo. 2.Contar con una persona que 

permita hacer puente entre el área de 

producción y el servicio en las mesas.  El  Jefe 

se ecargará  de liberar de manera adecuada el 

servicio, desde la toma de temperaturas 

hasta la presentación y disponibilidad de las 

cantidades suficientes de alimentos en las 

mesas calientes, teniendo en cuenta las 

minutas y las edades de los niños por cursos y 

ciclos.

Jefe de  servicio , Chef

A partir del dia 

1 de preatacion 

del servicio.

1. Invitar a reunión (virtual)   a todos los  

padres de familia , dos veces al año , antes de 

Asambleas para infomar qué estamos 

haciendo y como vamos .  2. Socializar desde 

el Dpto de Calidad y hacer su resepctivo 

tramite contando con el Comite de Calidad 

de Voluntariado para dar soporte y ayudar en 

la divulgacion y tratamiento de las mismas de 

manera mas oportuna y rapida.

Director Ejecutivo , 

Junta Directiva, Comité 

de calidad 

Febrero y 

septiiembre de 

cada año 
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Se acaban Las cosas (3)

 1.Aumentar en 1 0 2 puntos porcentuales las 

cantidades de alimentos disponibles en las 

preparaciones que historicamente son 

consumidos de manera preferencial por los 

niños. 2. Contar con mise en place en caso de 

tener que completar menús de manera 

imprevista.  3. Tener en cuenta que los niños 

que mas consumen los alimentos piden una 

segunda ración por ello es más fácil poner un 

poco más de alimentos en el plato desde la 

primera ves que pasan por la mesa caliente y 

aseguar que todos tengan disponibilidad del 

menú o de repertir alguna porción.

Jefe servicio de 

alimentos, chef

Se crea, planea 

e  implemente  

los 3 primeros 

meses  

Falta de cocción (7)

Aunque los correctivos de los alimentos que 

reportaron con falta de cocción se tomaron; 

al generar un turno para hacer pre-cocción y 

prealistamiento sobre todo de los proteicos. 

Teniendo una persona responsable del 

servicio disminuye la queja ya que los niños 

pueden dirigirse a esta persona y hacer el 

correctivo de anera inmediata en el comedor. 

Al tener una persona responsable de la 

liberacion del servicio de manera adecuada 

se disminuye el riesgo de presentar dicha 

Jefe de servicio, Chef

A partir del dia 

1 de prestación  

del servicio.
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Persona grosera (1)

Continuar desde EDP con los talleres para 

personal sobre las habildiades para la Vida 

(reformar la relacionada con la empatia) 2. 

Revisar competencias del personal del 

Talento humano y 

Profesonal EDP

Segundo 

semestre del 

año escolar 

2020-2021

Atienden  inquietudes pero no mejoran.

Reuniones virtuales y/o presenciales 2 veces 

al año con las  familias que han estado 

insatisfechas para evaluar la efectividad de 

las acciones

 Calidad y Jefe servicio 

de alimentos

Abril,  octubre 

de cada año

limpieza (5)

Rediseñar ( de acuedo a recursos) e 

implementar la campaña "El comedor un un 

lugar feliz y de formación". Kits de limpieza 

por curso;  taller las 5S para estudiantes,  

premios simbólicos al  comedor más  limpio y 

armónico (menos ruido)

Docentes, Jefe servicio 

alimentos y 

Nutricionista

Segundo  

semestre del 

año escolar 

2020-2021

filas 3 ( bachillerato)
Habilitar nuevo espacio ( ya está lista la 

terraza  descongesitonará bartolo) Jefe del servicio 

Desde el   el 1 

día de 

presencialidad
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20. CONCLUSIONES

• Se evidencia un avance significativo de cinco puntos en el nivel de satisfacción de los estudiantes
para el año 2019-2020 a pesar de finalizar con la educación remota, los niños se muestran
motivados con el colegio, sobresale la percepción positiva que tienen de los profesores. La
calificación más baja la tiene ASIABARTOLINA por la calidad y costos de los uniformes, frente a
esto se están generando acciones con el área de Bienestar del colegio para hacer los correctivos.
De igual manera se están haciendo los ajustes propios para la educación remota teniendo en
cuenta las sugerencias de estudiantes y familias.

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

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



CONCLUSIONES
• Hay un aumento en el nivel de satisfacción de los padres de familia de 3 puntos

para el cierre del año académico 2019-2020 comparado con el año anterior,
aunque se finalizó el año en educación remota, se percibe que los padres están
satisfechos con el colegio, el nivel más bajo lo obtuvo Asiabartolina con el tema
de la calidad y precio de los uniformes, al respecto se están gestionando
reuniones con el área de bienestar para definir ajustes de calidad y diseño. Con
relación a la educación remota se han venido desarrollando ajustes para el
siguiente año académico desde el acompañamiento académico, de bienestar y
pastoral, la implementación de nuevas herramientas TIC, la formación docente y
el fortalecimiento del Programa de Educación Bilinüe.

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

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



¡MUCHAS GRACIAS!


