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GRUPO BUCARAMANGA 

• El grupo inició en octubre de 2017. Ya se desarrollaron los contenidos de las 4 etapas planeadas. 

 

• Solo están pendientes algunas instituciones por realizar el seguimiento para finalizar el 

acompañamiento del Proyecto Líderes. 

 

• Se espera la posibilidad de realizar el Congreso y hacer el cierre formal con la entrega del diploma 

(el Congreso de mayo esta suspendido) 

 

• El 9 de julio se realizó seguimiento virtual a la IE Campo Hermoso y fue una buena experiencia. Se 

realizará programación  de seguimiento virtual a las otras instituciones que están pendientes.  

 

 



INSTITUCIONES CON SEGUIMIENTO 

No INSTITUCIÓN 

EVALUACIÓN 

2018 

EVALUACIÓN 

2019 

EVALUACIÓN 

2020 RECTOR OBSERVACIÓN 

1 
Salesiano Eloy 
Valenzuela 83,10% 86,40% 91,70% Deogracias Vélez 

Excelente trabajo fueron invitados a participar como candidatos a ponente en 
el Congreso  

2 IE Maiporé 88,90% 92,20% 93,80% Saulo Valderrama A Comprometido y nutrido equipo de calidad  

3 IE Campo Hermoso 76,20% 72,80% 85,40% Luis Carlos Fonseca 

Se les realizó seguimiento virtual y se mostró un comité de calidad fortalecido 
con unos registros muy bien organizados desde el drive, evidenciando una 
institución que esta trabajando en equipo haciendo frente a los retos actuales 

4 IE Club Unión 82,60% 83,20% 82,30% Edgar Hernández 

Aunque los puntajes no se vean mejorados si muestran grandes avances y 
logros. Madures del sistema de calidad y trabajo en equipo involucrando a 
todos los docentes, estudiantes y padres 

5 IE Luis Carlos Galán 75,6 66,30% 77,40% Nelson F. La Torre  
Se fortaleció el comité de calidad y recogieron documentación del sistema de 
certificación anterior. Cuentan con un sistema de calidad de forma organizada 

6 IE San Francisco de Asís 68% 52,80%   Pedro Arnulfo Pinilla Díaz 

En la visita no se evidenció el comité de calidad y desde el año pasado el 
proceso esta detenido. El Rector trabajó algunas cosas solo, pero no logró un 
trabajo institucional. Se le propone pasar al grupo de Santander y repetir 
varias etapas buscando lograr la finalización a futuro 



INSTITUCIONES PENDIENTES DEL  SEGUIMIENTO 

No INSTITUCIÓN 

EVALUACIÓN 

2018 

EVALUACIÓN 

2019 

EVALUACIÓN 

2020 RECTOR OBSERVACIÓN 

7 IE Rural de Vijagual 77,80% 91,90%   Jesús Manuel Espinosa 
Es un proceso constante, tanto en la asistencia a las reuniones como en la 
socialización. Con Seguridad están listo para realizar el cierre 

8 IE El Paulon 83,10% 83,40%   Paola Catalina Núñez C 
Han mostrado liderazgo en el grupo por su buen trabajo. Son candidatos para 
ser ponente al Congreso 

9 IE Bosconia 80,00% 76,70%   Dalgi Esperanza Ortega Suarez Llevan un buen proceso y muy seguramente logran el cierre esperado 

10 
IE Nuestra Señora del 
Pilar       María del Pilar Jaime Cun 

El proceso es incierto con el cambio de rectora se vuelve a reanimar el 
proceso, aunque no se han concretado avances. Solicitaron una cita y se 
comprometieron a recopilar evidencias para realizar un seguimiento virtual 

11 IE Villas de San Ignacio 77,10%     Dora Bibiana Solano Dallos  
Existe constate participación de la Rectora a las reuniones pero no se 
evidencian socializaciones o avances 

12 IE Jorge Eliecer Gaitán 70,70%     Esperanza Vera Arias 
Con el cambio de la rectora no asiste ningún representante a las reuniones 
dando a la posibilidad de retirar del proyecto por faltas de asistencia. 



NUESTROS PASOS DURANTE EL 

CONFINAMIENTO 

Proteger Entender Actuar Adaptar 

Las personas 
Las condiciones 
y necesidades 

Los contenidos, 
los procesos y 

los medios 

Acompañar 



ACTUAR 

Convoca 
Fundación Nutresa 
 
Regionales 
 
Medio virtual 

 
Disponible para maestros 
y directivos docentes 

 

SESIONES DE 

FORMACIÓN 

ACOMPAÑAMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Solicita la 
Institución educativa 
 
Institucionales 
 
Medio virtual 
 
Disponible para comité de 
calidad 
 
Agendamiento electrónico 

Solicitud de  
acompañamiento 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-Dyzi1c5byVgOStIP3o1zMepgfXVs0xmb1zy_RIcRNQGXmA/viewform


ESPACIOS DE FORMACIÓN 

1 
Lideremos 

 
Ajustemos 

3 
Cuidemos 

4 
Comuniquemos 

2 

Reconocer el impacto del 
liderazgo escolar en la gestión 

Orientar los procesos de ajuste 
institucional que los colegios deben 
implementar para atender con mayor 
eficiencia los retos escolares 

Orientar el proceso de retorno 
a la escuela, buscando el 
cuidado y bienestar de la 
comunidad educativa 

Reconocer la importancia de la 
comunicación para alcanzar los 
propósitos institucionales y 
mantener un buen clima escolar 



ESPACIOS DE FORMACIÓN 

1 
Lideremos 

 
Ajustemos 

3 
Cuidemos 

4 
Comuniquemos 

2 

Se realizó el 23 de Junio,  
participaron 96 personas de 
Santander 

Se realizó el 3 de Julio, 
participaron 60 personas de 
Santander. 
2 de julio participaron 153 
entre Santander y Antioquia 

Programada para el 22 de Julio 
en la mañana y 24 de Julio en la 
tarde  



MEMORIAS 

NOMBRE ENLACE 

Sesión 01: Lideremos https://drive.google.com/drive/folders/19LbJv4tQS9U0kCmM9YaTBX_hAu6_rfNE 

 

Sesión 02: Ajustemos https://drive.google.com/drive/folders/1uCkxM5o50jvAWEHT9-xk4gK5hScsSRkB 
 

https://drive.google.com/drive/folders/19LbJv4tQS9U0kCmM9YaTBX_hAu6_rfNE
https://drive.google.com/drive/folders/1uCkxM5o50jvAWEHT9-xk4gK5hScsSRkB
https://drive.google.com/drive/folders/1uCkxM5o50jvAWEHT9-xk4gK5hScsSRkB
https://drive.google.com/drive/folders/1uCkxM5o50jvAWEHT9-xk4gK5hScsSRkB
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