
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

GESTION DIRECTIVA AÑO 2016 
 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

Direccionamiento 

estratégico y 

Horizonte 

institucional 

Misión. Visión y 

principios en el marco de 

una institución integrada 

  
 

X 
 Si es de pleno conocimiento a todas las estancias educativas. Falta 

ubicarlo en todos los espacios de la institución. 

Metas institucionales   
 

 

X 

 

Se ha socializado el manual de convivencia a todas las estancias 

educativas, con la participación activa y liderada de los directivos, 

evidenciando que se cumplió la meta para el 2016. 

Conocimiento y 

apropiación del 

direccionamiento. 

  
 

X 
 Hacer retroalimentación y ajustes pertinentes en el transcurso del año 

al PEI de la institución. 

Política de integración de 

personas con 

capacidades disimiles o 

diversidad cultural 

   

X 
 Evaluación periódica de la inclusión (hacer reportes por periodo) 

Revisión oportuna del PEI. 

TOTAL 0 0 3 1  

Gestión 

Estratégica 

Liderazgo    x 

Se evidencia mediante la gestión directiva, ya que se agenda 

oportunamente los eventos, tareas y actividades semanales. 

Las reuniones se desarrollan puntualmente, ordenadas y planeadas 

para obtener buenos resultados. Trabajo en equipo. 

Articulación de planes, 

proyectos y acciones 
  x  

Los docentes, líderes de cada área y proyectos, socializan las 

actividades propuestas a desarrollar en el transcurso del año en cada 

una de las sedes. Crear un blog de cada proyecto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Estrategia pedagógica  x   

Se conocen y se implementan diferentes estrategias pedagógicas con 

el fin de que mejoren los procesos de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes y docentes. Falta articular aún más el modelo pedagógico 

con la práctica docente. 

Uso de información 

(Interna y externa) para 

la toma de decisiones 

   x 

Los directivos, docentes y administrativos están prestos a escuchar y a 

tomar decisiones democráticas donde participan los involucrados. 

(Evidencia de la sistematización). 

Seguimiento y 

autoevaluación 
  x  

Se hace seguimiento a los ajustes de acuerdo a las necesidades. Pero 

se debe programar en el cronograma un tiempo cada periodo par que 

las gestiones evalúen el proceso de implementación del plan de 

mejoramiento. 

TOTAL 0 1 2 2  

Gobierno Escolar 

Consejo Directivo   x  

Reuniones periódicas 

Comunicación de determinaciones aprobadas 

Ejecución de las determinaciones aprobadas 

Consejo Académico   x  

Agenda de trabajo 

Socialización de acuerdos 

Ejecución de los acuerdos 

Comisión de Evaluación y 

promoción 
  x  

Reuniones periódicas 

Análisis de situaciones particulares 

Estrategias de mejoramiento por periodo 

Comité de convivencia    x 

Actas de reunión programadas para estudio de casos por sede. 

Talleres de formación en la ruta de atención. 

Actas de compromiso, remisión a comisaria, resoluciones de rectoría 

para estudiantes que reinciden en la falta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Consejo estudiantil  x   Existe por determinación del gobierno escolar. 

Personero estudiantil  x   Elegido democráticamente en proceso de votación estudiantil. 

Asamblea de padres de 

familia 
  x  

Actas de reunión para socializar el informe de gestión institucional, 

firmas de asistentes 

Consejo de padres de 

familia 
  x  Actas de reunión, firmas de asistentes. 

TOTAL 0 2 5 1  

Cultura 

Institucional 

Mecanismos de 

comunicación 
   

 
x 

Circulares internas, 

Circulares SEM, 

Correo electrónico, agenda semanal institucional. 

Carteleras, cuadros de acompañamiento en el aula y en los 

descansos, cuadros de disciplina e izadas de bandera. 

Grupo de difusión. 

Trabajo en equipo    

 

x 

 

Actas de direcciones de grupo, sesiones de motivación al trabajo en 

grupo, conformación de equipos de proyectos, áreas, comités. 

PTA primaria y secundaria. 

Método Singapur. 

Leer y escribir en la escuela de Dividendo por Colombia. 

Pásate a la biblioteca. 

Reconocimiento de 

logros 
  x 

 

 

Día de la excelencia Quindos. 

Izadas de bandera por sedes. 

Cuadro de honor 

Cuadro de mejor docente, administrativo y directivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Identificación y 

divulgación de buenas 

prácticas 

  x 
 

 

Mención especial en actos de la institución sobre hechos 

sobresalientes en la comunidad protagonizados por padres, 

estudiantes, docentes y/o directivos. 

Izadas de Bandera 

Circular mensual 

TOTAL 0 0 2 2  

Clima Escolar 

Pertenencia y 

participación 
  

 
x  Apropiación y participación activas de las actividades programadas. 

Padres comprometidos con actividades de la Institución. 

Ambiente físico  x  
 

 
Se realizó inversión priorizada de acuerdo al presupuesto. 

Inducción a los nuevos 

estudiantes 
  x  

Realizada en cada aula por cada director de grupo. 

Estrategias de convivencia y pacto en el aula. Se debe realizar un 

tiempo específico para los estudiantes, directivos y administrativos 

nuevos. 

Motivación hacia el 

aprendizaje 
  

 

 
x 

Permanentes de parte de directivos y docentes – estrategia del aula 

en clase y motivación. 

Manual de convivencia   
 

X 
 Permanente en revisión y ajustes pertinentes. 

 

Actividades 

extracurriculares 
  X  Formadores externos en actividades dancísticas, musicales y 

deportivas, banda marcial, grupo de danzas, selecciones deportivas 

Bienestar del alumnado   X  Programas como alimentación escolar, uniformes, kits escolares, 

familias en acción, cronovida. 

Manejo de conflictos   X  Manejo adecuado de rutas de atención, capacitación al respecto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Manejo de casos difíciles   X  Disponibilidad de los medios para el manejo mediante la ruta de 

atención. 

TOTAL 0 1 7 1  

Relaciones con el 

entorno 

Padres de familia   X 

 
 

Orientaciones personalizadas 

Atención a padres de familia los días jueves 

Escuela de padres 

Reuniones por periodo 

Participación en actividades institucionales. 

Autoridades educativas    X Basadas en el dialogo, la participación y el respeto. 

Otras instituciones    X 

Comfenalco 

Universidad Von Humboldt 

Sena 

Personería 

ICBF 

Fundación fe y esperanza 

Fundación telefónica. 

Sector productivo  X   SENA 

 TOTAL 0 1 1 2  

TOTAL PROCESO. 0 5 20 9  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ÁREA: GESTIÓN ACADÉMICA 2.016 
 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

Diseño pedagógico (curricular) 

Definir lo que los estudiantes 

van a aprender en cada área, 

asignatura, grado y proyecto 

transversal, el momento en el 

que lo van a aprender, los 

recursos a emplear, y la forma 

de evaluar los aprendizajes. 

Plan de estudios   X  

Conformación equipos de áreas para su resignificación, Reuniones de 

acompañamiento y asesoría del equipo Directivo para la resignificación de las 

áreas. Lectura y estudio comparativo de los lineamientos curriculares de áreas. 

Algunos planes deben ser actualizados en la página de la institución Educativa. 

Enfoque metodológico   X  

Propuestas didácticas acorde con el modelo Pedagógico: 

Reflexión pedagógica individual y grupal motivada por instrumento de evaluación 

de desempeño, revisión de la fundamentación del modelo en el PEI, revisión de 

la misión y visión con respecto al modelo. Los planes de estudio: área, 

asignatura contemplan la estructura del enfoque metodológico enseñanza para 

la comprensión. 

Recursos para el 

aprendizaje 
  X  

Pertinencia y funcionalidad de los procedimientos establecidos para la dotación, 

uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje: 

Programa de motivación a la lectura (comfenalco jornada primaria) 

Uso de las salas de sistemas para la diferentes áreas en ambas jornadas en 

cada una de las sedes. 

Salón de lectura, dotación y ludotecas en cada sede. 

Se cuenta con recursos de diferente índole para facilitar el afianzamiento del 

aprendizaje, sin embargo, existen faltantes significativas de material didáctico. 

Libros guía y de actividades para fortalecer competencias en Lenguaje y 

Matemáticas en la jornada primaria del MEN. Programas todos a aprender PTA. 

Jornada Escolar   X  

Registro, control y seguimiento del tiempo escolar: 

Seguimiento, acompañamiento y verificación del cumplimiento de la jornada. 

Cumplimiento del cronograma establecido para el año lectivo. 

Evaluación del 

Aprendizaje 
  X  

Política de evaluación de los desempeños académicos de los estudiantes: 

Comisiones de evaluación y seguimiento. 

Simulacros pruebas saber. Seguimiento a los resultados de las pruebas 

externas. 

Jornadas de nivelación para estudiantes que lo requieren. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

Reflexiones pedagógicas frente a los resultados académicos por periodo. 

Planes de mejoramiento por áreas. 

Trabajo interdisciplinario por proyectos. 

Reuniones por áreas. 

Implementación de modelos flexibles: Caminar por secundaria y aceleración. 

TOTAL 0 0 5 0  

Prácticas pedagógicas: 

Organizar las actividades de la 

institución educativa 

Para lograr que los 

estudiantes aprendan y 

desarrollen sus competencias. 

Opciones didácticas 

para las áreas, 

asignaturas y 

proyectos 

transversales 

  X  

Articulación de las opciones didácticas en función con el enfoque metodológico, 

prácticas de aula y áreas: conversatorios, exposiciones, talleres, investigaciones, 

observaciones. 

Seguimiento a los proyectos (plan de acción, estrategias, presupuesto) 

Socialización de avances de proyectos. 

Estrategias para las 

tareas escolares 
 X   

Revisar y evaluar periódicamente el impacto de las tareas escolares en los 

aprendizajes de los estudiantes: 

Concertación de tareas con los estudiantes, seguimiento a los compromisos de 

tareas pactados con estudiantes y padres de familia. Entrega de planes de 

mejoramiento de las áreas a padres y estudiantes que no alcanzan los 

desempeños esperados. 

Uso articulado de los 

recursos para el 

aprendizaje 

 X   

Revisión y evaluación de la articulación entre la política sobre el uso de los 

recursos para el aprendizaje y la propuesta pedagógica: 

Articulación de planes de área y proyectos. Conformación de equipos de trabajo, 

acompañamiento y seguimiento a los equipos. Se evidencia el uso de recursos 

para el aprendizaje en algunas áreas, tratando de utilizar con eficiencia y eficacia 

lo que hay. 

Uso de los tiempos 

para el aprendizaje 
  X  

Distribución del tiempo curricular y extracurricular, control y seguimiento al uso 

del tiempo escolar: 

Horas efectivas laboradas, permisos, incapacidades, actividades curriculares 

complementarias con estudiantes y docentes. 

TOTAL 0 2 2 0  

Gestión de aula: Relación Pedagógica   X  
Seguimiento a las relaciones de aula, diseño e implementación de acciones de 

mejoramiento: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

Concretar los actos de 

enseñanza y aprendizaje en el 

aula de clase. 

Se ha fortalecido la relación del maestro con el estudiante y padre de familia. 

Direcciones de grupo para concertación de pactos de Aula. 

Caracterización y valoración de la diversidad del estudiante. 

Circulares de solicitud de organización de aulas. Aulas agradables para el 

aprendizaje. Relaciones cordiales entre docentes y estudiantes. 

Planeación de Clases   X  

Revisar y evaluar la estrategia de planeación de clase: 

Lista de chequeo de la presentación de documentos reglamentarios. Preparador 

de clases ajustado al modelo pedagógico. Esquema unificado de plan de clase. 

Carpetas de registros de actividades propias del docente. 

Evaluación anual del desempeño en relación al modelo pedagógico. 

Estilo Pedagógico   X  

Seguimiento sistemático de las prácticas de aula: 

Reuniones con docentes de carácter individual, asesoría y acompañamiento en 

el impacto del aprendizaje de los estudiantes. 

Evaluación desempeño de los docentes, planes de mejoramiento profesional y 

personal de los docentes. 

El manejo y dominio del enfoque pedagógico se evidencia en la planeación de 

cada área y asignatura. 

Planes de mejoramiento por áreas. 

Evaluación en el Aula   X  

Actividades de seguimiento al sistema institucional de evaluación: 

Actividades de refuerzo y nivelación por áreas, talleres de refuerzo, planilla de 

notas, compromisos académicos de estudiantes y padres de familia. 

Aplicación del Sistema Institucional de Evaluación. 

TOTAL 0 0 4 0  

Seguimiento académico: 

 

Definir los resultados de 

Las actividades en términos 

de asistencia de los 

estudiantes, calificaciones, 

Seguimiento a los 

resultados 

académicos 

  X  

Revisar periódicamente el sistema de seguimiento académico: 

Comisiones de evaluación y seguimiento. 

Jornadas de nivelación para estudiantes que lo requieren. 

Reflexiones pedagógicas frente a los resultados académicos por periodo. 

Planes de mejoramiento por áreas. 

Horario Institucional de atención a padres. (Informe continuo). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

pertinencia de la formación 

recibida, promoción y 

recuperación de problemas de 

aprendizaje. 

Uso pedagógico de las 

evaluaciones externas 
  X  

Socialización la caja de herramientas día E, ISCE, de resultados pruebas Saber, 

comparativo por áreas. Plan de Mejoramiento por áreas de acuerdo con los 

resultados de las áreas y comparando el nivel entre ellas, promedio general de la 

institución educativa. 

Seguimiento a la 

Asistencia 
  X  

Formato de ausentismo escolar diligenciados por docentes y coordinadores, 

formatos diarios de inasistencia, 

Revisión mensual de las listas del SIMAT en el que se realizan las observaciones 

pertinentes. 

Actividades de 

nivelación 
  X  

Horarios de actividades de refuerzo y nivelación para algunos estudiantes de la 

sede Quindos jornada primaria. Falta diseñar un horario especial con los 

estudiantes que presentan desempeño bajo en algunas áreas. 

Actividades de refuerzo en el aula. 

Apoyo pedagógico 

para estudiantes con 

dificultades de 

aprendizaje 

 X   

Caracterización de estudiantes con dificultades para el aprendizaje. Poca 

capacitación a docentes por parte de las profesionales de apoyo. Falta personal 

especializado en este tipo de población en cada sede. 

Seguimiento a 

egresado 
 X   

Banco de información de egresados. Seguimiento al desempeño ocupacional y 

formativo de los egresados por parte del proyecto de servicio social educativo. 

TOTAL 0 2 4 0  

TOTAL PROCESO 
    

 
0 4 15 0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AÑO 2016 
 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

Administración de 

la planta física y de 

los recursos 

 

 

 

 

 

 

Apoyo a la gestión 

académica 
  X  

Apoyo a los procesos de: 

 Matrícula 

 certificaciones 

 Informes académicos 

Mantenimiento de la planta 

física 
   X 

El mantenimiento de la planta física, se realiza constantemente en la 

adecuación de las aulas, mantenimiento a baños, silletería, pintura. 

Programas para la 

adecuación y 

embellecimiento de la 

planta física 

  X  

Quindos: 

 Adecuación aula Vive Digital. 

 Adecuación restaurante escolar. 

 Segunda puerta de entrada. 

 Menaje restaurante escolar. 

 Pintura salones. 

 Remodelación de aula preescolar 

Policarpa: 

 Construcción salón nuevo, donde quedaban los sanitarios. 

 Instalación de cielo raso en la coordinación. 

 Adecuación de salones de preescolar. 

 Pintura salones. 

Rosana: 

 Mortero para nivelar la entrada. 

 Cielo raso en un salón. 

 Adecuación de mesas de la cafetería para juegos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Seguimiento al uso de los 

espacios 
 X   Bitácoras de los registros en el uso de los diferentes espacios. 

Adecuación de aula digital, instalación de video- beam. 

Adquisición de los recursos 

para el aprendizaje 
  X  

Compra de video-beam, material de apoyo para diferentes áreas, 

compra de material deportivo, material didáctico, microscopio, tablas 

de dibujo. 

Suministros y dotación   X  
Adquisición de mobiliario (740 pupitres). Dotación de implementos 

de aseo y papelería 

Mantenimiento de equipos y 

recursos para el aprendizaje 
  X  

Mantenimiento de salas de sistemas y equipos de áreas 

administrativas. 

Seguridad y protección X    
Puntos de evacuación (señalización), mantenimiento de extintores. 

Adecuación de rampas de acceso para personas discapacitadas. 

TOTAL 1 1 5 1  

Administración de 

servicios 

complementarios 

 

 

Servicios de transporte, 

restaurante, cafetería y 

salud (enfermería, 

odontología, psicología) 

  X  

No aplica transporte y salud. 

Seguimiento al restaurante escolar. 

Apoyo de programa de sicología de universidad. 

Apoyo a estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales 

   X 
Maestras de apoyo, Psicólogos, Capacitación a docentes, Talleres, y 

conferencias. 

TOTAL 0 0 1 1  

 

 

Talento humano 

 

Perfiles   X 
 

 

La asignación académica según la formación académica de cada 

docente. 

Inducción X    
La inducción no es constante, no se evidencia en la institución Solo 

se hace a principio de año. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación y capacitación  X   

Se realizó durante el año capacitación en: 

 Ruta de atención para los estudiantes con NEE e inclusión. 

 Capacitación docentes en programas como PTA, Pásate a la 

biblioteca, Leer y escribir en la escuela. 

 Rutas de atención en casos disciplinarios. 

Asignación académica  X   
Los horarios no son equitativos, docentes laborando en dos sedes 

(rotación de docentes). 

Pertenencia del personal 

vinculado 
   X Evaluación docente. 

Evaluación del desempeño    X 

Apoyo a docentes de Maestría. 

Orientación al plan de mejoramiento de cada docente. 

Entrevista individual. 

Estímulos   X  
Exaltación día de la Excelencia, docentes, estudiantes, 

administrativos y comunidad en general. 

Apoyo a la investigación X    
La institución apoya la investigación pero no cuenta con docentes 

investigativos o que propongan proyectos investigativos. 

Convivencia y manejo de 

conflictos 
   X 

Comité de convivencia institucional y por sedes. 

Participación en foro nacional. 

Resignificación del Manual de Convivencia. 

Bien establecida la ruta de atención y retroalimentación 

Bienestar del talento 

humano 
  X  

Espacios y pausas activas. 

Integraciones institucionales. 

Actos de integración con estudiantes. 

Trabajo en equipo. 

TOTAL 2 2 3 3  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Apoyo financiero y 

contable 

 

 

 

Presupuesto anual del 

Fondo de Servicios 

Educativos (FSE) 

  X  
No hay presupuesto por sedes. 

Socialización de los presupuestos de los proyectos. 

Contabilidad    X 
Informes contables. 

Rendición de cuentas. 

Ingresos y gastos   X  Soportes contables. 

Control fiscal   X 
 

 

Informes financieros presentados oportunamente ante las 

autoridades competentes. El control del presupuesto lo ejerce el 

consejo directivo. 

TOTAL 0 0 3 1  

TOTAL PROCESO 3 3 11 6  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

GESTION COMUNITARIA AÑO 2016 
 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

Accesibilidad 

 

Atención educativa a grupos 

poblacionales o en situación 

de vulnerabilidad que 

experimentan barreras al 

aprendizaje y la 

participación. 

 
 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Contamos con profesionales como docentes de apoyo y etnoeducador. 

Implementación de programas educativos para atender las diversas 

poblaciones: aceleración, caminar por secundaria, y caracterización de 

estudiantes que presentan barreras en el aprendizaje. 

Atención a estudiantes y familias con necesidades educativas especiales 

Reunión con padres de estudiantes con NEE 

Atención a estudiantes y familias por parte de la profesional de apoyo. 

Atención educativa a 

estudiantes pertenecientes 

a grupos étnicos 

  

 

 

X 
 Matricula de estudiantes pertenecientes a grupos étnicos en el aula 

regular. 

Necesidades y expectativas 

de los estudiantes 
  

 
X  

Los estudiantes de la institución que necesiten ser caracterizados y 

tengan algún problema en especial se remiten a docentes de apoyo y a 

la orientación. 

Proyectos de vida  X   

Los docentes realizan actividades de dirección de grupo encaminadas a 

fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes. 

Fortalecen el proyecto de vida de los estudiantes Fundaciones y O.NGs. 

(Continuo Movimiento, “Nuestra Niñez Tarea sin Fin”), salud Armenia, 

Secretaria de Salud entre otros. 

 TOTAL 0 1 3 0  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Proyección a la 

comunidad 

Escuela de padres  
 

 
X  

Formato de asistencia entregado a la orientación y esta a su vez los 

condensa en una base de datos. 

Oferta de servicios a la 

comunidad 
   X 

Vinculación de instituciones externas en beneficio de la comunidad. 

(Comfenalco, Sena, IMDERA, SEM, fundación fe y esperanza, cursos de 

artesanías y postres.) 

Uso de la planta física y de 

los medios 
  

 

X 
 

Bitácoras de uso en cada espacio. 

Las entidades externas tienen acceso a los diferentes espacios físicos de 

nuestra institución. 

Servicio social estudiantil   
 

X 
 

Formatos de la prestación del servicio social. Evidencia testimonial. 

Actas. 

 TOTAL 0 0 3 1  

Participación y 

convivencia 

 

Participación de los 

estudiantes 
 

 

 
X 

 

 

Actas de elección de gobierno escolar. 

Acta de servicio social 

Registro fotográfico de todas las actividades. 

Registro de asistencia 

Permisos y salidas académicas, culturales y deportivas. 

Registro en el libro de izada de banderas. 

Asamblea y consejo de 

padres de familia 
X    

Actas de la actividad. 

Asistencia. 

Participación de las familias  X   
Asistencia, talleres, registro fotográfico, horario de atención de padres. 

Participación en actividades culturales, deportivas y académicas. 

 TOTAL 1 1 1 0  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Prevención de 

riesgos 

Prevención de riesgos 

físicos 
   X 

Se ha revisado las rutas de evacuación y punto de encuentro verificando 

que estén. 

Se ha realizado varios simulacros de evacuación. 

Se ha realizado mejoramiento en el área de baños en Policarpa. 

En Rosana se ha realizado un barrido y arreglo a los techos, al mismo 

tiempo que se realizaron mantenimiento a la parte física. 

Se le realizo mantenimiento al parque infantil en Rosana. 

Prevención de riesgos 

psicosociales 
  X  

Charlas con miembros de SEM sobre prevención de drogas. 

Escuela de familia 

Proyecto de educación sexual 

Proyecto tiempo libre. 

Programas de seguridad   X  

Cámaras de seguridad 7*24 

Personal de portería constante 

Vigilancia en los descansos por parte del equipo docente distribuidos en 

sitios estratégicos. 

TOTAL 0 0 2 1  

TOTAL PROCESO 1 2 9 2  
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