
MISIÓN: 

Contribuir a la formación 
integral del ser, 
fortaleciendo sus 

potencialidades y valores 
que los conduzcan a ser 

una persona útil a sí 
mismo, a su familia y a la 
sociedad. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVAMARÍA 
ANTONIA PENAGOS 

“Crecemos en la construcción de una cultura 

de convivencia y paz” 

VISIÓN: 

Para el 2011 la I.E. María 
Antonia Penagos será 

modelo de formación, 
crecimiento personal y 
profesional, apoyada en el 

proyecto de vida de cada 
talento humano. ACTA DE REUNIÓN 

 

“LA EXIGENCIA CONLLEVA A LA EXCELENCIA” MAP-FR-001 V002 E. 2011-01-11 

 

REUNIÓN DE: COMITÉ DE CALIDAD 
  

PROCESO LUGAR FECHA 
Nº 

ACTA 
H. 

ENTRADA 
H. SALIDA 

DIR ACA ADM COM Sede Central 30 agosto/11 17 10:30 a.m. 12:00 p.m. 
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ADIS ACEVEDO 
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LILY NARVÁEZ 

 
 

  

ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Saludo 

2.  Preguntas generales al Rector 

3.  Revisión formato F01 

 

TAREAS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA OBSERVACIÓN 
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ANOTACIONES U OBSERVACIONES 
 

 

PRIMERA VISITA DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA FUNDACIÓN LÍDERES SIGLO XXI CON 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA 

 

-  Presentación del sitio Web de la Institución. 

-  Conformación del Comité de Calidad 

-  Presentación del Proyecto de Calidad 

-  Video institucional (se presentan inconvenientes de logística debido al sonido). 

-  Revisión de actas 

-  Revisión del Plan de Trabajo 

-  Revisión de perfiles 

-  Revisión mejoramiento personal 

-  Revisión de la actividad 5S 

-  Retroalimentación  

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

Líderes Siglo XXI 

-  Acta de aprobación del Comité de Calidad por parte del Consejo Directivo 

-  Elaborar el perfil administrativo 

-  El seguimiento al plan de trabajo debe realizarlo el rol de seguimiento (se hizo plegable pero no se evaluaron 

resultados),  si las actividades no se han completado se debe hacer un plan o colocarlo en observaciones.  En 

el plan de seguimiento se debe colocar si o no para saber si hay evidencias.  Se debe añadir una casilla de 

seguimiento.  Si PHVA  está al 100% quiere decir que ya se cumplió  todo, de lo contrario debe haber un plan 

de mejora.  Se coloca en qué etapa va, según norma GP 1000.  Debe quedar nueva fecha de seguimiento. 

-  Se debe tener un salón aparte para el Comité de Calidad con todos los implementos necesarios. 

-  Bajar el ANCA a los estudiantes y a otros estamentos. 

-  Ir presentando todo lo que se realice al Consejo Directivo para que fluya más rápido. 

-  En comunicaciones es buena estrategia crear vínculos con la comunidad, por ejemplo mandar escritos, hacer 

juegos, crucigramas, carteleras, página web, etc.  Que todo salga hacia la comunidad. 

-  Los roles se pueden apoyar en otros docentes o en estudiantes, por ejemplo uso de mimos. 

-  Se deben transmitir los conceptos básicos a la comunidad. 

-  Hay debilidad en cuanto a seguimiento y control.  Se debe hacer con el respectivo rol. 
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Perfiles 

-  El seguimiento y control se hace cuando  se determina evaluación y promoción. 

-  La comisión de evaluación debe tener meta y  objetivo claro: cuántos alcanzaron la promoción? Cuándo hay 

pruebas de estado? 

-  Seguimiento al perfil docente se hace mediante la evaluación de desempeño para los regidos por el decreto 

1278, para los demás se puede hacer mediante una evaluación por parte de los estudiantes. Cuando se 

realizan las pruebas saber se está evaluando el perfil del docente. 

-  Para el perfil del padre de familia tener en cuenta los indicadores de cobertura, cuántos vienen, cómo van los 

hijos de los que no vienen. 

-  Se debe decir a los padres qué ha pasado con los egresados. 

-  Hacer un reconocimiento  a los padres que van a las reuniones, a los demás mandarles una nota. 

 

Mejoramiento personal 

-  Corregir el indicador de aplicación de talleres proyecto de vida a docentes. 

-  Para los indicadores hay que preguntarse qué quiero lograr con esa actividad y luego sacar la meta. 

-  Todo proyecto debe tener:  Meta, indicador, plan, impacto.  Todo se debe medir. 

-  Tomar el objetivo general y los específicos y compararlos con los indicadores. 

 

Proyecto 5s 

-  Hacer el mapa crítico para las 5S. 

-  Se debe calificar el impacto del proyecto 5S.  Pag 117 a 122.  Enviar esta semana. 

 

I.E. Sagrada Familia 

-  Hay avances pero falta hacer seguimiento 

-  A ambos nos falta formular indicadores y metas coherentes, sus debilidades coinciden con las nuestras. 

 

 

 

Acta Elaborada por:  Ana Milena Álvarez Ríos Rector: Lic. Ángel María Morales Castrillón 

Firma:  Firma:  
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