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PROTOCOLO No. 35 GRUPO N°  2 de Palmira Hoja 1 de 6 

 

FFeecchhaa  LLuuggaarr  HHoorraarriioo  PPrróóxxiimmaa  RReeuunniióónn  

JJUUNNIIOO  1122    DDEE  22001144 
CAMARA DE CIO DE 

PALMIRA  
7:30   a 11:00 a.m  

VVIISSIITTAASS  AAUUDDIITTOORRIIAA  

GGRRUUPPOO  22  

 

AASSIISSTTEENNCCIIAA  

AAssiisstteenntteess  AAuusseenntteess  

1. Paulo VI   
2. Sebastian de Belalcázar   
3. Colegio Militar Gral. Agustín Codazzi ®  
4. Harold Eder ® 
5. Maria Antonia Penagos 
6.  Sagrada Familia Palmira ® 
7. Jorge Isaacs®  
8. Francisco Antonio Zea® 
9. Alfonso López Pumarejo 
10. Mercedes Abrego  
11. Semilla de la Esperanza   

 
  

 
I®  (Presencia de rector-a en reunión ) 

MMaarrtthhaa  LLuuccííaa  CCaassttaaññeeddaa  VV.. 

1. De Rozo  
 

c.c Claudia Patrícia Rivera Marin  

 

TTEEMMAASS  

1. Control asistencia colegios. 

2. CONGRESO NACIONAL EN ARMENIA  

3. Los colegios nos enseñan: I.E JORGE ISAACS: Estrategias de 

capacitación a maestros. 

4. Indicadores 2007-2013-  

5. Visitas de seguimiento. 

6.   Cierre  

7.   Compromisos 

8.   Fechas Próxima reunión 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  

1. Se revisa con el grupo asistencia de colegios. Asisten 11 /12 colegios y  5/11 rectores.  Registramos 

con preocupación la poca asistencia que se está haciendo a las plenarias de este año. Para todos 

ustedes es importante que podamos hacer un muy buen cierre del Proyecto, tenemos aún un semestre 

de trabajo que nos hemos dado para poder  reforzar y fortalecer los temas que nos han llevado a la 

implementación del  Sistema de Gestión de Calidad 

Hoy fue también una plenaria donde  la i.e Jorge Isaacs presentó su experiencia exitosa en la sensibilización 
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a docentes en la participación en el desarrollo del  modelo de Gestión de Calidad, seguros de ser un espacio 

de aprendizaje para todos. 

2. CONGRESO NACIONAL EN LA CIUDAD DE ARMENIA: Para todos los colegios del grupo,  Estamos 

revisando el cruce de fechas con el foro nacional del MEN, que se realizará en Bogotá en las mismas 

fechas de nuestro congreso, por lo anterior les solicitamos nos esperen para poder reconfirmarles . 

Agradecemos su motivación y entusiasmo para la asistencia al congreso en Armenia.  

 

3. Los colegios y la empresa nos enseñan:  La i.e  Jorge Isaacs,   realiza la presentación de su tema  

sensibilización a docentes. El grupo les hace un reconocimiento especial por el compromiso en el 

desarrollo del tema. A todo el equipo , maestros, rectora,  muchas gracias por su participación en este 

espacio. 

 

La próxima fecha de encuentro es el 11 de septiembre,  Referenciación competitiva en la i.e Nuestra Sra del 

Palmar. 

 

INSTI. EDUCATIVA TEMAS FECHA LUGAR HORA

TABLONES
Enseñanza de las áreas a través 

de los cultivos
MARZO* 13

Camara de Cio de 

Palmira

7:00 A 10:00 

A.M

MERCEDES ABREGO Estrategias de Capacitacion ABRIL *10
Camara de Cio de 

Palmira

7:00 A 10:00 

A.M

De Rozo
USO DE LAS TIC- Estrategia con 

EGRESADOS
MAYO * 15 MAYO  29

Camara de Cio de 

Palmira

7:00 A 10:00 

A.M

Jorge Isaac
Estrategias de Comunicación y 

capacitacion a docentes
JUNIO *12

Camara de Cio de 

Palmira

7:00 A 10:00 

A.M

 

Dimos cumplimiento a todos los temas que se habían programado para esta jornada de La Escuela nos 

Eneña.  Por favor entregar la evaluación de las cuatro presentaciones.    

 

 

4. SEGUIMIENTO ENTREGA DE INDICADORES. Solo se ha recibido de dos colegios  este compromiso por 

favor hacer entrega. Antes de la visita a los colegios, se deben entregar estos indicadores. 

5. Tema: Analisis y Solución de problemas. 

Se expone el tema y solicitamos a los colegios iniciar la captura de los problemas institucionales, desarrollar 

su solución en el formato de espina de pescado y alcanzar  las estadísticas respectivas. 

Este es otro de los procedimientos que hacen parte de los requeridos por la Norma de Calidad. 

 

6. VISITAS DE SEGUIMIENTO: 

 

Por solicitud de una de nuestras rectoras se hace cambio en una de las fechas de visitas y aumentan los 

visitantes a algunos de los colegios. Por favor tener en cuenta este cambio para ajustar sus agendas. 

Recuerden que  existe compromiso de todos ustedes en el acompañamiento que se hará a las i.e. ( Revisar el 

formato con la logística de visitas de seguimiento.) 
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LOGISTICA PARA LAS  VISITAS DE SEGUIMIENTO. 
 

Debido a que la visita  de seguimiento a los colegios que pertenecen al Proyecto Educativo 
LSXXI es uno de los principales compromisos que tienen tanto los colegios como el proyecto, 
estas  deben cumplir con unos requisitos de logística para que se alcancen  los objetivos que 
esta visita pretende: 
 
Objetivo de la visita de seguimiento: 
 
Resaltar,  fortalecer  las experiencias exitosas alcanzadas y entregar sugerencias de mejora al 
avance que los colegios vienen adelantando en la implementación de todas las herramientas que 
desde el Proyecto Educativo LSXXI se han transmitido  a los colegios  en las plenarias del año en 
curso. 
 
Consolidar  un plan de trabajo puntual y pertinente para que el colegio visitado pueda seguir 
avanzando en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Aportar al crecimiento de todas las instituciones acompañantes a la visita a través del aprendizaje 
conjunto y la retroalimentación que se brinda a medida que se presentan los avances de los 
colegios. 
 
METODOLOGÍA Y LOGISTICA EN LAS VISITAS:  
 
Se sugieren los siguientes aspectos para el buen desarrollo de las vistas: 
 

1. La visita tiene una duración aproximada de tres horas, en la que se realizará visita a las 
instalaciones del colegio, revisión de las etapas que hayan sido vistas en las plenarias del 
año en curso 

2. Todo el comité de calidad con su rector-a- debe estar presente en la visita 
3. La herramienta básica para esta visita  es el formato de Autoevaluación y Visita, F01. Los 

colegios deben tener diligenciado, evaluado,  por todo el comité de calidad  este  formato 
F01 ANTES  de la visita.  

4. El  formato de Autoevaluación y Visita F01 tiene tres hojas de cálculo  “pestañas”: la 
primera presenta todos los pasos que se dan para esta visita: “PROCESO”;  la segunda 
pestaña: “F01” contiene todos los aspectos que serán evaluados durante los años que 
dura el proceso de acompañamiento del Proyecto Educativo LSXXI. La tercera pestaña: 
“F03” es la guía de evaluación que ayuda a entender cómo debe calificarse cada aspecto 
del F01. 

5. En el F01 en la  columna llamada EVIDENCIA,  se pide que haya hipervínculo al 
documento del cual se está hablando, esto facilita el desarrollo de la evaluación. 

6. Igual se revisarán evidencias en físico que el colegio determine o los que se pidan 
durante la visita. 

7. Se revisarán   los temas del F01 en los que vaya el desarrollo de Proyecto Educativo 
LSXXI: para los colegios que van en primer año de desarrollo se revisará la primera 
etapa: de Sensibilización y Conceptualización, del  punto 1 al 38 del formato. Y  del  117 
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al 122, Impacto del Proyecto. 
 

8. Para colegios que van en segunda etapa: Planeación estratégica, se revisarán los 
compromisos que quedaron en la primera visita, etapa de Sensibilización y 
Conceptualización, que fueron levantados en el acta de compromisos y posteriormente 
los avances de la etapa de Planeación Estratégica: del punto  39 al 73. Y  del  117 al 122, 
Impacto del Proyecto. 
 

9. Para colegios que han avanzado en la tercera etapa de implementación y la cuarta de 
Mejoramiento , se revisan los compromisos que se adquieren en la última visita y los 
puntos a evaluar  del 74 al 116 ; del 117 al 122, Impacto del Proyecto.  
 

10. El  formato F01 calificado, debe estar digitalizado para proyectarlo, es más fácil la 
revisión, NO  es necesario imprimirlo en físico. 

11. El salón, equipos, video beam, deben estar listos antes de la llegada de los 
acompañantes y evaluador.  

12. Se sugiere que el salón tenga mesas para apoyar. Si no es posible al menos una mesa 
para la orientadora del proyecto Líderes ya que deben tomarse apuntes durante toda la 
visita. 

13. Acompañantes: Deben  tener presente el día, hora, número de personas que asistirán 
para que organicen su salida. Llegar puntualmente. 

14. Los acompañantes que no puedan asistir deberán llamar con anticipación  al colegio que 
sería visitado para cancelar la asistencia. 

15. Se debe iniciar a la hora señalada puntualmente para poder cumplir con las citas de cada 
día, por lo tanto la logística debe estar organizada “ANTES”  de la llegada de los 
asistentes. 

16. La atención en refrigerios para los asistentes se hace dentro de la jornada de trabajo, 
debido a que los tiempos son exactos para las presentaciones. 

17. El rol de los acompañantes será el de observador y podrán hacerse sugerencias de 
mejora.  

18. Al mes siguiente de la visita, se entregará un consolidado numérico, cuantitativo,  de los 
resultados alcanzados. Este resultado es porcentual y se espera que cada colegio llegue 
a un puntaje superior al 70% 

19. El comité de Calidad debe nombrar a la persona que levantará el acta durante la visita, 
donde quedarán consignados todos los COMPROMISOS a los que se llega en consenso, 
los  cuales deberán ser leídos al finalizar la visita. Este será el informe cualitativo del 
proceso de visita 

20. Estos compromisos deberán ser registrados en el formato “Plan de trabajo del Comité de 
Calidad”  y su desarrollo y avance será presentado en la siguiente visita o seguimiento 
que se haga. 

21. El día de la visita el colegio puede estar funcionando normalmente 
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No. IE
Fecha de 

Visita
HORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ACOMPAÑA

1 AGOS. 1 7:00 A.M
ALFONSO LOPEZ 

PUMAREJO HAROLD EDER(5)

2 AGOS. 1 10:30 A.M
SAGRADA FAMILIA 

PALMIRA. 

HAROLD EDER(5)MERCEDES 

ABREG0 (15) ROZO (5)

3 AGOS. 1 02:00 p.m.
MARIA ANTONIA 

PENAGOS SAGRADA F (5) MERCEDES A(8)

4
AGOSTO 

*6
7:00 A.M SEBASTIAN DE B. 

AGUSTIN CODAZ(4)

5
AGOSTO 

*6
10:30 A.M I.E DE ROZO : 

SEBAT. B(4) AGUSTIN (4)FAZ(5)

6
AGOSTO 

*6
02:00 p.m.

SEMILLA DE LA 

ESPERANZA
JORGE I. (5) 

7 ago-14 7:00 A.M MERCEDES ABREGO 
SEMILLAS DE LA E( 5)SEB DE 

B(6)ANTONIA P(5)JORGE I.(6)

8 ago-14 10:30 A.M AGUSTIN CODAZZI 

ANTONIA P(5) MERCEDES 

ABREGO (10) SEB DE B(6) ROZO 

(3)

9 ago-29 7:00 A.M PAULO VI 
ALFONSO LOPEZ (5)

10 ago-29 10:30 A.M HAROLD EDER
PAULO VI (12)

11 ago-29 02:00 p.m. JORGE ISAAC  
SEMILLAS DE LA E( 5)  

 

7. CIERRE:   

Agradecemos a la i.e  Jorge Isaacs  por su excelente participación y  las importantes enseñanzas 

que nos deja con su proceso de Sensibilización a docentes. Felicitaciones a las directivas y 

docentes por su preparación para el día de hoy, las dinámicas utilizadas, refrigerio, que nos deja 

una grata impresión del trabajo que se está desarrollando con los docentes. 

11..  CCoommpprroommiissooss  

QQUUÉÉ  QQUUIIÉÉNN CCUUÁÁNNDDOO  

Los colegios deben ir avanzando en:  
1. La búsqueda de capacitación y formación de 

auditores 

2. Revisar contenido de la presentación  de auditorias 

e ir avanzando en la preparación de la auditoria 

interna, este año al menos una auditoria debe 

relizar cada colegio. 

3. Reunir al comité de calidad para desarrollar el 

procedimiento de auditoria interna y Atención a 

Quejas reclamos , sugerencias y felicitaciones. 

4. Desarrollar el tema de Análisis y solución de 

RReeccttoorr  yy  ccoommiittéé  ddee  

CCaalliiddaadd  

  

  

PPrróóxxiimmaa  pplleennaarriiaa::  

SSeeppttiieemmbbrree  1111  22001144  
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Problemas 

5. Revisar en la guía 5 el tema de Referenciación 

Competitiva. 

6. Continuamos con los temas de la etapa de 

Mejoramiento: Referenciación competitiva , 

resultados de las visitas de auditoria. 

 

2. PRÓXIMA REUNIÓN:  

En julio los colegios salen a vacaciones, y en agosto realizaremos las visitas de 

auditorias a los colegios.  

Septiembre 11  DE 2014 

Hora: 7:00 a 11:00 p.m  

LUGAR:   Colegio Nuestra Sra del Palmar  

 

FAVOR TENER EN CUENTA QUE ESTAMOS INICIANDO A LAS 7:00 A.M 
  

SE ESPERA ASISTENCIA PUNTUAL, DE TODOS LOS COLEGIOS: RECTOR Y DOS  PARTICIPANTES   DEL 

COMITÉ DE CALIDAD.    

  

 Martha Lucia Castañeda  V. 

Proyecto Educativo Líderes Siglo XXI 

FUNDACION NUTRESA 


