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SUEÑOS  POSIBLE 

 Formación en valores y en principios morales y normas de 
urbanidad. 

Se trabaja constantemente. 

 Que los estudiantes se sientan felices. Es el ideal. Se atienden los casos en que no se perciba esto.  Es 
apuesta del colegio y se requiere del apoyo de los padres de familia 

 Alto desempeño académico. Se trabaja en este aspecto, se requiere apoyo de los padres de 
familia. 

 Valorar el ser antes que el hacer . Hace parte de la formación integral. 

 Formar a los estudiantes para que sepan tolerar la frustración, 
resolución de conflictos . 

Se hace acompañamiento según circunstancias. 

 Revisar y calificar las tareas que se envían para la casa   Es necesario insistir en este aspecto 

 Orientar más a los padres de familia en cuanto a sus roles.   Se lleva a cabo en escuelas de padres y en atención personalizada. 

 Que los padres de familia tengan más decisión en las decisiones. A los padres de familia se les da el espacio que les corresponde. 

 Un colegio en donde encontremos nuestro segundo hogar como 
familias, puesto que, si somos escuchados y escuchamos, 
podremos trabajar mancomunadamente en pro del bienestar de 
cada uno de nuestros hijos y en conjunto de la comunidad 
educativa.  

En este aspecto se trabaja y la mayoría de los padres de familia lo 
reconocen. 

 Un colegio en donde prime el bien común antes que el individual 
y teniendo en cuenta esto se puedan tomar decisiones en pro del 
bienestar de todos para alcanzar una educación integral.  

Se lleva a cabo en el colegio. 



 Un colegio en donde prime la disciplina, como principal medio 
para lograr la excelencia. 

Se está trabajando en este aspecto. Se requiere el apoyo de los 
padres de familia 

 Cuidado en el porte del uniforme y del cabello (hombres). Se está trabajando en este aspecto. Se requiere colaboración de los 
padres de familia. 

 Padres respetuosos de los debidos procesos y que sean los 
primeros educadores.  

Se insiste a los padres en este aspecto. 

 Que nos permitan a los Padres, diversas formas para acompañar 
a los alumnos e involucrarnos de una forma articulada para 
construir el sistema educativo con el que sueñan, es decir, uno 
que contribuya a una formación integral y para la vida de 
nuestros hijos.   

El colegio está abierto a la vinculación de los padres de familia y de 
la acogida a la propuesta y ellos participan según las instancias a las 
cuales pertenezcan. 

 Que el Colegio de la Presentación brinde ambientes de 
aprendizaje seguros, cuidados y con buena administración, que 
nos den confianza a las familias, disminuyen comportamientos de 
riesgo, ayude a reducir barreras al aprendizaje, promueven un 
desarrollo afectivo positivo y un mejor rendimiento académico.   

Se trabaja de manera permanente en este aspecto. 

 Canales efectivos de comunicación y más reuniones para hacer 
seguimiento a los hijos.  

Se trabaja en este aspecto. 

 Un colegio libre de bulling, insultos.  Se trabaja la promoción, prevención, atención y seguimiento. 

 Bilingüismo y recuperar las clases de francés.  Hay cursos de Francés en las tardes. 

 Fomentar la lectura.   Es factible para el próximo año 

 Inculcar la fe   Se trabaja contantemente en el colegio 

 Generar espacios para que los estudiantes puedan explorar, 
reflexionar y divertirse.  

Se trabaja contantemente en el colegio 

 Semilleros de investigación.  Se trabaja contantemente en el colegio 

 Las acumulativas estresan a estudiantes y a padres de familia. Es 
mejor: tema visto y tema evaluado.  

Según dinámicas de nuestro sistema educativo, se hacen con la 
intención de entrenamiento para pruebas de estado.  Se revisará que 
se orienten desde esta perspectiva 

 Fomentar la solidaridad con personas de escasos recursos.  Se lleva a cabo en el colegio 

 Fomentar el trabajo en equipo.  Se trabaja contantemente en el colegio 



 Formación vial Se trabaja constantemente en el colegio 

 Generar cultura del emprendimiento.  Existe la cátedra de emprendimiento y se han tenido logros 
significativos en este aspecto. 

 Rescatar los valores de la región.  Se lleva a cabo en el área de Sociales y en actividades puntuales 
como la Antioqueñidad y la feria infantil de costumbres paisas. 

 Implementar Cátedra financiera.  Se da en el área de Matemáticas. 

 No tantas tareas cuando están en acumulativas.  Este aspecto se está trabajando. Se atienden manifestaciones para 
seguir mejorando en este aspecto 

 Fomentar el uso de la biblioteca.  Se lleva a cabo en el colegio; sin embargo se reforzará este aspecto. 

 Asegurar dentro del horario la Educación en artes.  La Educación artística hace parte del plan de estudios 

 Más historia de Colombia.  La intensidad horaria está  de acuerdo a la establecido en el Plan de 
Estudios. 

 Enseñar métodos educativos globales, es decir no sólo quedarse 
con la educación tradicional sino encontrar nuevas formas de 
aprender, por medio de lúdica, lectura etc.  

Se realizan capacitaciones a los profesores en metodologías activas. 

 Que los docentes reconozcan los aspectos positivos de los 
estudiantes y los comuniquen a los padres de familia.  

Se lleva a cabo en el colegio, pero seguiremos creciendo en este 
aspecto 

 Continúe el uso de las Tics  Se lleva a cabo en el colegio. 

 Intercambios con otros países y con otros colegios.  Desde el año 2018 existe el programa de intercambio internacional: 
Programa AFS.  Es decisión de cada familia aprovechar esta 
posibilidad según sus circunstancias 

 Uso adecuado de la tecnología para que no nos absorba y 
aprovechar la página web del colegio.  

Se avanza en este proceso, a partir del uso de las plataformas de las 
editoriales con las que se tiene convenio. 

 Que sea un colegio con espacios de integración en familia, 
celebrar días como el día de la familia, el día de la independencia, 
el aniversario del colegio; actividades que hagan tener sentido de 
pertenencia por el colegio.  

Se celebran todas las sugeridas excepto el aniversario del colegio. 

 Cuidado del medio ambiente y de aseo del colegio.  Se avanza en este proceso desde el proyecto ambiental. 

 Los viernes el horario de salida de primaria y bachillerato sea 
distinto. 

Se puede considerar. 



 Seguir trabajando la inclusión y que los docentes tengan la mística 
para ello/Respetar el ritmo de los estudiantes.  

Se han realizado algunas acciones pero es necesario avanzar en este 
proceso. 

 Montar un programa "Mi padrino" donde un alumno de grado 9, 
10 u 11 apadrinen un niñ@ de grados inferiores con el fin de 
ayudarlo a superar brechas en alguna asignatura que le de 
dificultad. 

Se puede pensar en esta posibilidad una vez los estudiantes de los 
grados superiores hayan adquirido disciplina y cultura del estudio, 
pero por el momento se perciben debilidades en este aspecto. 

 El coordinador de grupo acompañe a los estudiantes a manejar la 
inteligencia emocional.  

Es muy necesario. Se puede contemplar en el plan de formación y 
formalizarlo en las instrucciones.  

 Reconocer a los estudiantes no sólo por sus logros académicos, 
también por su desempeño artístico. 

Se hacen reconocimientos a nivel artístico y deportivo, pero es 
necesario hacerlo más visible. 

 Implementos de clases y de aseo de los salones se encuentren en 
buen estado. 

Es necesario. 

 Entrega de notas sea con cita previa.. Es programada según cronograma y se dan a conocer las fechas con 
anterioridad. 

 Mejorar el manejo del parqueadero, prudencia y respeto en este 
sitio.  

Se avanza en la formación en cultura vial con padres de familia y 
transportadores, a través del proyecto de seguridad vial. 

 Mejorar la infraestructura de los baños Se asignarán baños por grupo 

 Que los libros no se vendan en un solo lugar Un solo lugar se determinó por solicitud de algunos padres de familia 
para facilidad de los mismos y la mayoría están satisfechos con esta 
opción. 

 Gimnasio al aire libre Se contempla como propuesta-meta para la Antioqueñidad del año 
2019. 

 Parque infantil con grama sintética /Se puede contemplar el mejoramiento del parque infantil como 
propuesta para la Antioqueñidad del año 2019. 

 Mejorar la infraestructura y el orden de la cafetería, con mesas Se está trabajando en buscar otras alternativas. 

 Bebederos para los estudiantes.  La Junta de padres de familia ya entregó 4 bebederos. 

 Apoyo y reconocimiento a los estudiantes destacados. Esto ya se está haciendo. Se les dan los permisos requeridos a los 
deportistas y los que se destacan en otras actividades, se les da 
posibilidades de recuperación de actividades, se les reconoce en acto 
público. 

 Otra cafetería.  Ver respuesta en el numeral 62. 



 Que subsidie estudiantes pobres y destacados académicamente y 
puedan disfrutar de becas o pasantías para estudiar en el 
exterior.  

Los subsidios se asignan desde la Asociación de padres de familia. Las 
posibilidades de intercambio internacional se dan desde el programa 
AFS. 

 Acoger las opiniones de los alumnos.  Se acogen se da respuesta positiva de acuerdo a las posibilidades del 
colegio. Hay sugerencias y solicitudes que escapan de lo posible. 

 Orientación profesional.  Se está haciendo, pero se puede fortalecer de acuerdo a las 
situaciones que se viven en cada grupo. 

 Proteger el entorno del colegio para evitar la presencia de 
vendedores ambulantes. 

 Se trabaja en este aspecto, pero aún hay dos asuntos pendientes en 
este sentido 

 

 

 

 

 

SUEÑOS FUERA DE POSIBILIDADES DE COLEGIO O QUE NO RESPONDEN A LA INTENCIONALIDAD DE LA ACTIVIDAD 

 

Fomentar actividades deportivas y contar con los espacios requeridos 
(natación)  

No es posible la piscina 

Enseñar primeros auxilios a los estudiantes.  A partir de 2020 se puede contemplar como un semillero, desde la 
enfermería 

Que el esquema de educación se amplíe durante los últimos dos o tres 
años escolares a las prácticas de lo aprendido, incentivando el futuro 
en la educación superior y generando generaciones con visión.  

No aplica 

Relacionar con una materia, la programación neuro-lingüística desde 
los primeros grados.  

No aplica 

Que haya una modalidad técnica en 10 y 11.  No aplica 



Que se realice un plan que incluya la alimentación dentro de la 
mensualidad.  

En el colegio existe la posibilidad de contratar el servicio de 
restaurante con la cafetería.  Es decisión de cada padre de familia 
y/o acudiente de utilizarla o no. 

Grupos de clases más pequeños. No es posible. Por el valor de la matrícula y pensiones en el colegio, 
presupuestalmente no se pueden tener grupos pequeños. 

los baños y que tengan papel y jabón Existen dispensadores de papel higiénico y toallas higiénicas.   Se 
pueden gestionar los dispensadores de jabón para el año 2020 

Que no cobren las fotocopias en bachillerato No es posible responder positivamente a esta solicitud. A los 
docentes se les autorizan las copias que necesitan para sus 
actividades académicas, pero cada estudiante debe asumir sus 
copias. 

Reducir útiles escolares y no pedir libros Los libros son necesarios para el proceso de aprendizaje. Los costos 
no son los más altos en el medio. 

La parte del parqueadero que tenga un kiosko. Existen kioskos en otras áreas del colegio. Dada la intencionalidad 
del parqueadero no es posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


