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Santiago de Cali, agosto 31 de 2018 

 

PARA: Lic. Diego Salcedo (Rector) 

DE:   Rita Villada y equipo de calidad  

 

REFERENCIA: Informe de desempeño de la GESTIÓN SOCIAL COMUNIDAD del año 2018 del 

primer semestre 

 

DESARROLLO DEL INFORME 

 

1. Análisis de los indicadores del proceso: 

Indicador Meta Resultado Análisis Plan de acción 

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

actividades de los 

proyectos 

pedagógicos 

70% 72% Se hizo el análisis en el informe 

anterior 

Se establecieron las 

acciones en el informe 

anterior 

 

2. Informe de seguimiento de las acciones del informe anterior: 

Del periodo anterior de la rendición, se han realizado las siguientes acciones: 

 

a) Establecer como plan de trabajo al menos 3 reuniones por proyectos en el año, 

definiendo previamente las pautas y líneas de las reuniones: Solo se hizo la de 

enero, la circular de la SEM de no desescolarizar estudiantes afecto el plan de hacer 

estas 3 jornadas, solo quedan pendientes las que se puedan hacer en octubre. 
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b) Establecer políticas para atender a niños pertenecientes a grupos étnicos, esto 

estará documentado en el PEI: Se viene haciendo pero no se ha documentado en el 

PEI. 

c) Diseñar y aplicar encuesta para definir el contexto de la población de la 

comunidad: No se ha hecho. 

d) Gestionar escuela de padres para bachillerato o implementar programas de red 

papaz como padres gestores: Se han venido haciendo a través de iniciativas de 

algunas sedes, no se ha consolidado. 

e) Organizar el programa de trabajo del consejo estudiantil, creando un 

cronograma con responsables definidos, el cual deberá estar publicado en la 

página web: Se tiene cronograma pero no se ha publicado en la pagina. 

f) Vincular a las familias a través de eventos sociales: Se han hecho en algunas 

sedes. 

g) Implementar estrategias a través del proyecto de seguridad escolar que 

mitiguen los riesgos identificados en la institución: Se han realizado muy pocos, 

por la ley de garantías no se pudo comprar algunos requerimientos que se hicieron en 

este proyecto, se gestionan para el segundo semestre. 

h) Hacer seguimiento al proyecto de seguridad escolar: Se viene haciendo. 

i) Revisar y actualizar el mapa de riesgos físico, luego publicarlo en lugar visible: 

No se ha hecho. 

 

Cordialmente, 

 

Lic. Rita Villada y equipo de calidad 

Coordinadora de calidad 

FIRMA SOLO EL ORIGINAL 

 


