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SUGERENCIAS 
GESTIÓN DIRECTIVA

•Es poco humanizante llevar las reglas y las normas al
extremo. Jesús discutía con sus contemporáneos por
llevar leyes al extremo, como no caminar en sábado o
trabajar ese día, así que es poco justo y humano sacar
de clase por el cabello o por una raya en los tenis

•Ajustar planes de área dando prelación a las
competencias y desarrollo de valores.



•Hace falta tener más en cuenta la inclusión, no sólo en
el caso de los estudiantes con Necesidades educativas
especiales, sino también en sus formas de pensamiento

•Se debe fortalecer la buena disposición en los docentes
para acompañar a los estudiantes en los espacios
abiertos, dentro de la institución.

•Se da cumplimiento diligentemente a cada uno de los
ítems evaluados.



GESTIÓN

EDUCATIVA 



















EDUCACIÓN SEXUAL



DEMOCRACIA



ECOLOGÍA



ESCUELA  DE PADRES 



ORIENTACIÓN PROFESIONAL



PASTORAL



SEGURIDAD  VIAL



SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO



TIEMPO LIBRE 



VALORES



SUGERENCIAS 
GESTIÓN EDUCATIVA

•Proyecto arte y deporte es fundamental en el desarrollo
de habilidades artísticas y adiestramiento y bienestar
físico...calificación 4

•Los proyecto de Sexualidad y ética se pueden unificar ya
que van de la mano.

•El proyecto de Educación sexual debe generar mayor
aplicabilidad e impacto, ya que en este momento es
pertinente la orientación de los estudiantes que educamos,
en este campo.



GESTIÓN

FINANCIERA



1. Desde la Gestión Financiera se da respuesta a las necesidades expresadas y se 

da justificación cuando no pueden ser atendidas oportunamente.











SUGERENCIAS  
GESTIÓN FINANCIERA

•Es muy importante tener mayor empoderamiento en

la utilización de los materiales didácticos existentes

•Todos los recursos son utilizados e implementados de

la mejor manera posible



GESTIÓN

TALENTO HUMANO





















SUGERENCIAS 
GESTIÓN TALENTO HUMANO

•Verificar más las capacitaciones ya que hay temas que nada

tienen que ver con la educación y otros que la temática no

aporta al crecimiento institucional

• Seguir trabajando por mantener el clima laboral,

realizando de forma personal las sugerencias u

observaciones que sean requeridas.



•Felicitaciones por el compromiso y entrega en el

desarrollo de todas las actividades y eventos en bien de

la Comunidad Educativa.


