
#ENTRETODOS 
CONSTRUYAMOS HOY UN FUTURO 



Contribuir al mejoramiento de la calidad 
en la gestión de instituciones educativas 
en beneficio de la formación de seres 
humanos integrales y el desarrollo del 
país. 

1994 
Inicio 

550 con cierre formal 
desde 2009 

1.200 
colegios vinculados  

instituciones educativas 
376  

Activas en 9 departamentos 

Establecimientos educativos oficiales, de 
preescolar, básica y media, ubicados en zonas 
rurales y urbanas de Colombia.  

Beneficiados 

PROYECTO EDUCATIVO LIDERES SIGLO XXI 



GRUPO PIEDECUESTA 

• 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 hacer el cierre formal con la entrega del diploma en noviembre 2020 (el Congreso 

Nacional esta suspendido) 

 

 

 



INSTITUCIONES CON SEGUIMIENTO 

No INSTITUCIÓN 

EVALUACIÓN 

2018 

EVALUACIÓN 

2019 

EVALUACIÓN 

2020 OBSERVACIÓN 

1 

IE Los Curos 

82,70% 85,00% 90,10% 

Numeroso equipo de calidad, comprometido, constante, muy 

interesado por la mejora 

2 

IE Luis Carlos Galán 

Sarmiento 
73,50% 82,00% 89,50% 

Se destaca el Liderazgo del Coordinador y docentes del comité de 

calidad. Significativos mejoramientos a la planta física en su limpieza, 

cuidado y embellecimiento 

3 

Instituto del Oriente  

77,20% 85,30% 87,60% 

Rector y equipo comprometido, gran disposición y actitud de 

mejoramiento 

4 

IE La Vega 

69,5 79,50% 85,70% 

Liderazgo de las docentes del comité de calidad. Por ser una IE rural 

pequeña y con sedes dispersas fue mas difícil el proceso. 

Embellecimiento en la planta física 

5 

IE Agroecológico 

Holanda  

  78,90% 79,50% 

Es un colegio que viene en proceso de mejoramiento desde el apoyo 

de la Fundación Alejandro Galvis, el Proyecto Líderes les dio mas 

impulso y los consolidó mucho mas. Trabajo participativo con la 

comunidad 

6 

IE Faltriquera 

63,00% 74,90% 75,50% 

Con el Liderazgo del comité de calidad sobrepasaron problemas de 

clima institucional y lograron el propósito de mejoramiento 



INSTITUCIONES PENDIENTES DEL  SEGUIMIENTO 

No INSTITUCIÓN 

EVALUACIÓN 

2018 

EVALUACIÓN 

2019 

EVALUACIÓN 

2020 OBSERVACIÓN 

7 

IE Balbino García 

59,40 57,90   

El comité de calidad tardó en conformarse y consolidarse por esta 

razón los avances siempre estuvieron atrasados, pero con la 

convicción de lograrlo y un esfuerzo adicional pueden lograr el 

cierre 

8 IE Promoción Social 59,40% 43,40   

El comité no fue constante y su avance no logró continuidad con un 

esfuerzo adicional pueden lograr el cierre 

9 

Instituto Valle del Rio 

de Oro 

      

Nunca se consolidó el comité de calidad, en las dos visitas 

anteriores el seguimiento fue atendido por el rector y dos docentes. 

No es probable que logren el cierre 

10 

IE Carlos Vicente Rey  

      

No se consolidó el comité, no fueron constantes en la asistencia a 

las reuniones y no es probable que logren el cierre 



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 

3 de Junio,  participaron 96 
personas de Santander 

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

22 de Julio, participaron 169 
personas de Santander. 
   
24 de Julio participaron 123 
entre Santander y Antioquia 

4 de agosto, participaron 63 
personas de Santander. 
   
6 de agosto, participaron 132 
entre Santander y Antioquia 
  

Prefieren el horario de la 
mañana. Se abrio un grupo en la 
tarde combinando Antioquia y 
Santander. 



SATISFACCIÓN CON LOS ESPACIOS DE 

FORMACIÓN 



SEGUNDO CICLO DE ACOMPAÑAMIENTO 

(OCTUBRE 2020  A ABRIL 2021) 

 
Seguimiento virtual con cada institución educativa para conocer avances y necesidades 

(Agendamiento acordado entre la Fundación y la IE)  

 

Ceremonia de graduación de instituciones educativas - Nov. 2020 

 

Sesiones de formación en los siguientes temas:  

 

• Innovación  

• Negociación y resolución de conflictos 

• Experiencias académicas exitosas 

• TIC para la gestión escolar  

• Aprendizaje socioemocional                                   
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