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Reciban un cordial saludo.
Agradecemos a todos los que contestaron la encuesta institucional 2017, la cual
nos permite conocer nuestras FORTALEZAS Y DEBILIDADES institucionales.
Nos hemos comprometido a que aquellos indicadores positivos que hemos
conocido en la encuesta se mantengan y mejor aun se refuercen. Conociendo
nuestras debilidades, se han dado instrucciones precisas para iniciar el proceso de
corrección inmediata con todo el equipo profesional del Colegio. Con su apoyo
iniciamos nuestro proceso de mejoramiento.
ENTREGAMOS A USTEDES LO RESULTADOS LO MAS RESUMIDO POSIBLE
FORTALEZAS:
- Excelentes capacitaciones y buenos temas de manejo.
- Buen trato – buen servicio – buena atención.
- Buenos avances académicos.
- Programa ingles excelente – es innovador.
- Los valores inculcados en la formación son para su vida.
- Consejo de padres, para felicitar, brindan legalidad y confianza.
- Entrega y dedicación del colegio con el alumnado.
- Colegio muy humano, sensible a las situaciones – reacción rápida a los
problemas.
- Se trabaja mucho la auto – estima.
- Se trabaja con amor y dedicación.
- Directivos – educadores muy dedicados y respetuosos.
- Son niños felices.
- Lonchera y almuerzos bien, menú – felicitaciones.
- Programa de inclusión excelente.

RESPUESTA A LAS DEBILIDADES.
1. DEPORTE
Por este año ya no alcanzamos a incluir más deporte, la idea es para el año 2018,
desde el comienzo dar inicio a un cronograma con deporte.

2. INSTALACIONES
Por el momento seguirán siendo las mismas, no tenemos la posibilidad de ampliar
más.

3. CAPACITACIONES
Dieron calificaciones excelentes y para las aulas que no se les handictado, se
realizará una en el mes de septiembre, próximamente avisaremos fecha.

4. CIRCULARES
Estamos buscando mejorar en este punto, es por eso que estamos enviando a los
correos y de esta forma no gastar papel.
5. BONO
El bono fue entregado por el consejo padres, está siendo reinvertido en el alquiler
de los disfraces de sus hijos.
Los premios de la asamblea el colegio los dono.
Enviaremos de una vez fecha de eventos, 2 de septiembre y 28 de octubre.
Aclaración el dinero no es para el colegio, esta actividad se explicó por circular y
por reunión de padres.
6. ZONA VERDE
En el colegio actualmente tenemos dos zonas de descanso, una con canchas y
otra en el último, piso zona de piso grama.
(zona de descanso pasivo).
7. ANALISIS Y COMPRENSIÓN
Sobre este punto ya estamos trabajando actualmente,acompañando este
programa en el área de español se están realizando salidas a bibliotecas.
8. PAGINA INSTITUCIONAL
Sera actualizada para todos, y este mes podrán ver todo como:
- Galerías
- Menú almuerzo
- Circulares actualizadas
9. CUMPLEAÑOS
A petición de los padres en la página serán publicados las fechas de cumpleaños
por mes, del grupo de docentes y directivos.
10. UNIFORME
Ya se habló con los proveedores donde se tendrá en cuenta que si son daños por
costuras – tendrán garantía.
11. TERAPIAS
Serán atendidas en forma individual, llamados por citación de fonoaudiología y
psicología.
12. INGLES
Para el programa de Cambridge, próximamente recibirán una capacitación los
padres. Los libros se están utilizando todos.

Atentamente,
Nancy Romero
Directora General.

