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QUIÉNES SOMOS: (GRI 102-1-2-5-7)

Actualmente contamos con 
una sola sede, ubicada en el 

sector del Poblado de Medellín, 
Antioquia-Colombia, con 

proyección de apertura de una 
nueva sede en el Oriente Antioqueño 

para el próximo año lectivo 
2018-2019.

El Colegio Montessori atiende a familias de estratos 4, 5 
y 6; padres profesionales con altas expectativas sobre la 

educación de sus hijos, ubicados mayormente en el municipio 
de Medellín, comuna 14 sector del Poblado. Además, se atiende 
en menor porcentaje población de otros municipios del valle de 

Aburrá, especialmente de Envigado.
 

Los beneficiarios directos de los servicios educativos son niños, niñas y jóvenes en un 
rango de edades entre 3 y 17 años.

Como comunidad, el Colegio al finalizar el período lectivo 2017-2018 (calendario B) estuvo conformado por 1.088 estudiantes, 
717 familias, 194 empleados y 1243 egresados. 

UBICACIÓN
(GRI 102-3/4)

CLIENTES Y BENEFICIARIOS
(GRI 102-6)

EL MONTESSORI EN CIFRAS
 (GRI 102-7)

El Colegio Montessori es una institución creada por la Corporación Colegio 
Montessori, dependiendo de ella tanto en sus aspectos jurídicos como en los 
administrativos.  La Corporación es una entidad sin ánimo de lucro con personería 
jurídica otorgada por la Gobernación de Antioquia por resolución 17467 del 21 de 
septiembre de 1976. A través de su marca, el Colegio Montessori, diseña y presta su 
servicio educativo en los niveles de Preescolar, Educación Básica y Media Académica; 
aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, según la resolución 0357 del 29 de 
marzo del año 2005. 

Su propósito es  formar en valores, aptitudes, conocimientos y habilidades a niños, niñas y 
jóvenes que demuestren voluntad y empeño en dicha formación, mediante una 
capacitación integral y armónica en los campos social, académico, intelectual, religioso y 
físico; siguiendo un sistema educativo formal, presencial, individualizado y grupal; con una 
estrategia pedagógica que destaque la actuación por convicción, la metodología activa, la 
autonomía, la construcción social de la inteligencia y el uso de la tecnología dentro de un 
ambiente amigable y ordenado.
En consonancia con la misión y visión institucional, se ofrece un currículo caracterizado por 
la integralidad de la propuesta educativa, en la vía a formar ciudadanos globales mediante 
un plan de estudios que integra los componentes académico y formativo en la experiencia 
educativa cotidiana. 

Para facilitar la atención a los niños y niñas según las características de su edad, los 
diferentes grados escolares se agrupan en cuatro escuelas:

• Preeschool constituida por los grados de Prejardín, jardín y transición.
• Elementary School de 1º a 4º grado.
• Middle School de 5º a 8º grado
• High School de 9º a 11º grado.

El Colegio ofrece también el programa de Maternal bajo la concepción de 
estimulación temprana siguiendo la metodología Montessori para niños 
de dos años y tres meses hasta la edad de tres años dos meses; después 
de esta edad los niños ingresan al pre-jardín del Colegio. Una vez el 
estudiante finaliza su ciclo de estudios, obtiene el título de Bachiller 
Académico, avalado por el Ministerio de Educación Nacional y de 
manera adicional, puede acreditar el ICE (Certificado 
Internacional de Educación Secundaria) otorgado por la 
Universidad de Cambridge, en tanto haya aprobado 
las evaluaciones de las siete asignaturas 
incluidas en él.
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INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS Y OTROS COLABORADORES (GRI 102-8)

INFORMACIÓN FINANCIERA (GRI 102-7).

INFORMACIÓN SOBRE PROVEEDORES (GRI 102-9).

INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS ALIADOS.

Los ingresos operacionales en el 2017 ascendieron a 17.568.656.000 COP donde el 95% corresponde matrículas y pensiones y el 
5% restante a actividades extracurriculares y otros ingresos.

Los activos totales a diciembre de 2017 ascendieron a 60.160.080.000 COP representados en términos de deuda: 18.361.215.000 
COP y en patrimonio 41.798.865.000 COP.

No se presentaron cambios significativos en la estructura del capital.

Para el periodo de agosto 2017 a julio 2018 el colegio realizó compras a 393 proveedores por un valor de $3.843.839.600. El 
96% son proveedores regionales o locales, y el 4% extranjeros. Es importante destacar que en la cadena de suministro se cuenta 
con tres servicios de apoyo al proceso misional como son el transporte, cafetería y uniformes, los cuales son ofrecidos por 
proveedores Outsourcing bajo la supervisión y coordinación del Colegio.

No se presentaron cambios significativos en el tema de proveedores.

INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN LA OPERACIÓN (GRI 102-10).

En el año 2016, la asamblea de miembros de la Corporación autorizó la creación de otra sede del Colegio Montessori en el municipio 
de Rionegro del Oriente Antioqueño, con la finalidad de expandir su modelo pedagógico a otra región. Durante el 2017 se adquirió 
un terreno de 70.237 Mts2 por valor de $ 10.551 Millones y durante el 2018 se construyó el edificio del preescolar con una 
inversión de $ 7.562 millones en la construcción y $ 57 millones en la dotación de mobiliario de las aulas de clase al cierre del 
presente año.

Establecer y mantener relaciones positivas con otras entidades es de vital importancia, en tanto favorece la creación de 
conocimiento, la posibilidad de compartir fortalezas, de crecer mutuamente y de ampliar el horizonte de trabajo. A continuación, se 
enuncian las relaciones que, por su permanencia en el tiempo, asumen el carácter de mayor formalidad, para la Institución:
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AFILIACIÓN A ASOCIACIONES O CORPORACIONES (GRI 102-13).

PARTICIPACIÓN EN REDES Y GRUPOS.
RIE: Red de Investigación escolar: la Red de Investigación Escolar de Medellín está conformada por entidades reconocidas de la 
ciudad como universidades, colegios y organizaciones. Tiene como propósito la producción, análisis y reflexión de nuevos 
conocimientos; promover espacios de divulgación y publicación de resultados de investigaciones educativas e identificar e impulsar 
la sistematización de experiencias.

Red de calidad y gestión educativa: La red de Gestión y Calidad Educativa de Medellín está conformada por Instituciones que 
tienen como uno de sus ejes de acción la educación y tiene como propósitos la articulación de acciones de mejoramiento de la 
calidad de la educación, además de contribuir con la construcción de saberes desde la escuela e influir en la política educativa de 
la ciudad. Allí, las Instituciones Educativas lideran la construcción del saber pedagógico, la sistematización e investigación en temas 
relacionados con la gestión escolar y la calidad, a fin de facilitar la comunicación constante de sus logros y generar sinergias entre 
instituciones públicas y privadas.

GRUBE - Grupo de Bibliotecas Escolares y públicas de Medellín y su Área metropolitana. creado en 1989 como un espacio donde la 
construcción y la reflexión del quehacer bibliotecario sea cotidiano y permanente, con el fin de crear y satisfacer las necesidades de 
información de los usuarios, contribuyendo en la formación de una comunidad lectora que adquiera y construya conocimientos Está 
integrado por Instituciones afiliadas, representadas por sus bibliotecólogos o personal encargado de las bibliotecas. 

Observatorio ODREC - Universidad San Buenaventura – Bogotá: participar en procesos de investigación relacionados con la 
Educación Religiosa Escolar que tengan impacto en el contexto local o nacional.

RED PAPAZ- Corporación sin ánimo de lucro fundada en el 2003 que tiene como propósito superior abogar por la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia, y fortalecer las capacidades de los adultos y actores sociales para garantizar 
su efectivo cumplimiento.  

Asociación Antioqueña de Educadores Infantiles – AAEI: Asociación sin ánimo de lucro conformada para la cualificación, 
participación y proyección de personas naturales y jurídicas comprometidas en el acompañamiento a la primera infancia y la 
visibilización de la educación de esta etapa del ciclo vital con su carácter único dentro del desarrollo integral del ser humano, a 
través de proyectos de investigación y capacitación. 

British Council: El British Council es un instituto cultural público cuya misión es difundir el conocimiento de la lengua inglesa y su 
cultura mediante la formación y otras actividades educativas. Además, este ente público cumple una función relevante para mejorar 
las relaciones exteriores del Reino Unido. 

Membresía Colegios Cambridge: Oportunidad de ofrecer a los estudiantes un currículo con estándares internacionales, además 
de tener acceso a capacitaciones y asesorías por parte del Consejo Británico tanto para docentes como directivos. 

Sector educativo - FENALCO Antioquia- Una alianza que permite incrementar los procesos de asociatividad y representatividad 
para fortalecer la presencia ante entidades públicas y privadas y las barreras de entrada del Sector, además de desarrollar el acceso 
a una línea sectorial de docencia investigativa a través de apoyos gubernamentales e institucionales, que permita cualificar el 
talento humano de las instituciones y la obtención de recursos. 

Adecopria: la Asociación de Educación Privada, ADECOPRIA, existe para representar y fortalecer a las instituciones educativas 
afiliadas, con el fin de garantizar el posicionamiento de cada una y la calidad de la educación brindada por estas, a través de la 
asesoría y capacitación permanente, además de la posibilidad de compartir y replicar las experiencias exitosas de los miembros de 
sus comunidades escolares.

Icontec: es una organización privada, sin ánimo de lucro, con amplia cobertura internacional; creada en 1963 con el objetivo de 
responder a las necesidades de los diferentes sectores económicos, a través de servicios que contribuyen al desarrollo y 
competitividad de las organizaciones, mediante la confianza que se genera en sus productos y servicios.
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Red de Educación Religiosa Escolar, es uno de los nodos pertenecientes a la Red Educativa de la Secretaría de Medellín (REM). 
Dinamizada por la Arquidiócesis de Medellín, acompaña y promueve a los docentes del área de Religión, de las diversas 
instituciones educativas públicas, privadas y arquidiocesanas del municipio, generando espacios de diálogo y recontextualización 
de la práctica docente en esta área para fortalecer los procesos pedagógicos y metodológicos en la enseñanza de la Religión.

ALIANZAS CON ENTIDADES QUE BENEFICIAN EL PROCESO FORMATIVO DE LOS
ESTUDIANTES:

Entidad/ Programa Propósito/ Beneficio

ESCUELA DE INGENIERÍA DE 
ANTIOQUIA- EIA
PROGRAMA PEQUEÑOS 
CIENTÍFICOS

EAFIT- UNIVERSIDAD DE LOS 
NIÑOS

MESA EDUCATIVA TI.- PROYECTO 
INTERCOLEGIADO DE ROBÓTICA 
FRC
UNIVERSIDAD STANFORD- 
PROGRAMA STANFORD 
PRE-COLLEGIATE STUDIES.

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

SNOW COLLEGE

PERIÓDICO EL COLOMBIANO - 
PRENSA ESCUELA

Enriquecer los procesos académicos y formativos de los estudiantes de ciencias 
naturales en la implementación del método científico a través de la formación 
en investigación.

Acercar a los niños y jóvenes al conocimiento científico, a través de talleres, 
experimentación el juego y la conversación.

Promover el uso del periódico como herramienta educativa en las aulas de clase 
para el desarrollo de competencias lector- escritoras y fomento del pensamiento 
crítico en los estudiantes.

Desarrollar competencias en programación, diseño mecánico y mercadeo a 
estudiantes de las instituciones participantes.

Brindar la oportunidad a los estudiantes más destacados de Middle y High de 
participar del programa Stanford Pre-Collegiate Studies. El programa cubre 
materias avanzadas que rara vez se imparten en cursos de secundaria, 
ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de desafiarse a sí mismos al 
sumergirse en temas de vanguardia.
Permitir el reconocimiento de materias a estudiantes que presentan el IGSCE e 
ingresen a las carreras que ofrece la universidad. También se le ofrece una beca 
a un estudiante Montessori.

Brindar a los estudiantes del Colegio Montessori ciertos beneficios en su proceso 
de inscripción y admisión en la Universidad del Rosario.

El objetivo de la alianza es brindarles a los estudiantes del Montessori 
interesados en estudiar su carrera en Estados Unidos, una serie de beneficios 
económicos, de asesoría y de facilidades en el papeleo de admisión en el sexto 
mejor Community College de dicho país.
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CAPÍTULO II.

MARCO
ESTRATÉGICO
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NUESTRO COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD (GRI 102-14).

“Transformamos Vidas, construimos futuro” es el propósito de cada uno de los actos que emprendemos desde el Colegio 
Montessori. En esta frase se enmarca el quehacer cotidiano que incluye los aspectos humanos, ambientales, sociales y de 
proyección de la gestión institucional, que se visibilizan a través de metas e indicadores contenidos en el presente informe.

Por primera vez presentamos el informe de sostenibilidad referenciado-GRI usando la Herramienta de Reportes de Sostenibilidad 
para PyMEs, a través del cual se ofrece información del año lectivo 2017-2018, sobre los avances institucionales y su compromiso 
con la sostenibilidad, a todos los grupos de interés de la comunidad Montessori y de manera pública para toda la sociedad. La 
presentación de este informe es un ejercicio de transparencia y responsabilidad social que se evidencia a través de la rendición de 
cuentas, constituyéndose así mismo en un valioso instrumento de análisis para la identificación de oportunidades de mejoramiento 
e innovación.

Dado que nuestra esencia es la formación de mejores seres humanos ,  entendemos que la sostenibilidad se relaciona con nuestras 
prácticas en referencia con el impacto ambiental, la promoción y bienestar de las personas, el mejoramiento de  las condiciones de 
la comunidad ,la instauración o fortalecimiento de la  sostenibilidad por nuestros proveedores,  pero especialmente en  la formación 
de generaciones comprometidas con la protección del medio ambiente, el ejercicio de los derechos humanos y la orientación al bien 
común. De esta manera se formarán niños y jóvenes en los cuales estos compromisos guíen de manera certera cada una de las 
decisiones y afrontamientos de vida que les corresponderán. Así “transformamos sus vidas y construiremos a través de ellos, el 
futuro.

Durante el año 2017- 2018, establecimos la Política de Protección a la infancia, la cual unida a la legislación vigente sobre 
protección al menor fortalece aún más, la decisión de ofrecerle a los niños seguridad emocional, física y social en todos los 
momentos de la vida institucional y con todas las personas que interactúan en la comunidad educativa.  Esta política ampliamente 
difundida en todo el personal se incluyó también en el reglamento interno de trabajo.
Durante este período continuamos buscando el mejoramiento de las condiciones de nuestros empleados incrementando los 
beneficios laborales con la creación de una bonificación salarial adicional y fortaleciendo los programas de salud, desarrollo 
humano y profesional.



8

Nos sentimos orgullosos de obtener el   certificado de 
Responsabilidad Social, otorgado por la Corporación Fenalco 
Solidario, agremiación que agrupa 50 sectores y grupos 
empresariales. Con este sello distintivo, el Colegio 
ratifica su compromiso con la sociedad y el planeta, 
ejecutando acciones encaminadas al desarrollo de 
prácticas en Responsabilidad Social en las ocho 
áreas, según los estándares establecidos por dicha 
Corporación. A partir de la evaluación realizada, se 
establecieron proyectos y compromisos para 
medir, controlar y mitigar la huella de carbono. Así 
mismo, se incentivó la estrategia “Walking bus”, 
con la finalidad de motivar a los estudiantes que 
viven en las inmediaciones a no usar los vehículos 
particulares y desplazarse al Colegio caminando, 
con el acompañamiento de padres voluntarios.
 
Gracias al programa de acción social PAS, nos 
proyectamos a las comunidades vulnerables desde la 
perspectiva de salud, alimentación, educación y 
acompañamiento a padres y estudiantes, al igual que a 
otras instituciones educativas de la ciudad participando en 
programas como: Mentorías educativas de Proantioquia, 
padrinazgo modelo ONU y transferencia de conocimiento a una 
institución oficial en lo relacionado con el Modelo de Gestión Escolar 
en pro de generar una cultura de mejoramiento en la calidad educativa 
de la ciudad.

Con el ánimo de garantizar una educación acorde a estándares internacionales de calidad desde el año 2015 iniciamos el proceso 
orientado a lograr la acreditación por la Organización New England Association of Schools and Colleges (NEASC), en mayo de 2018 
recibimos la visita de nueve miembros de la misma con la finalidad de comprobar su cumplimiento y gracias al informe positivo, 
recibimos dicho reconocimiento en septiembre del año 2018.
 
Todo lo anterior corresponde a nuestra concepción de la sostenibilidad, la cual entendemos como la posibilidad de generar progreso 
y bienestar en nuestros estudiantes, empleados, comunidades con las cuales nos relacionamos, en un contexto de reconocimiento 
de los derechos humanos, cuidado y protección del entorno, ejercicio de la responsabilidad social y regidos por normas éticas y de 
buen gobierno.
 

Orientamos cada una de nuestras acciones a tocar vidas y 
construir un mejor futuro.

Myriam Montes Tamayo
Rectora.
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GOBIERNO CORPORATIVO.

VALORES Y PRINCIPIOS (GRI 102-16).

El gobierno corporativo se entiende como la definición de la estructura organizacional con sus respectivos valores, principios, 
normas, funciones y procedimientos para garantizar las relaciones y ámbitos de acción de la Junta Directiva de la Corporación, con 
la dirección y administración del Colegio, de tal forma que se garantice el logro de los objetivos propuestos, la claridad en la toma 
de decisiones y la autonomía institucional en la generación de valor.

Todas las acciones del Colegio Montessori y por ende de su Junta directiva, directivos y empleados se rigen por un código de ética 
que implica transparencia, anticorrupción y responsabilidad social. Por ello cualquier acción contraria a estos principios es 
inadmisible y conlleva a toma de decisiones para sancionarlas y prevenirlas. Actuamos bajo una concepción de ética social guiada 
por la búsqueda del bien común, la legalidad y el compromiso ciudadano en coherencia con los siguientes valores y principios:

El Colegio Montessori busca 
que se interiorice y se viva el 
valor del respeto: la actitud que 
lleva a reconocer, valorar, 
tolerar y aceptar las diferencias 
individuales propiciando con 
ello la armonía en las 
relaciones con los otros y la 
creación de ambientes 
positivos de convivencia que 
conduzcan a la paz. 

•Reconocimiento de la 
dignidad humana. 
•Tolerancia.
•Respeto a la diferencia desde 
toda perspectiva.
•Búsqueda de la armonía y la 
construcción colectiva.

Para el colegio Montessori la 
responsabilidad implica actuar 
conscientemente, asumiendo 
el impacto que el 
comportamiento tiene sobre sí 
mismo y sobre los otros, 
implica la libertad y conciencia 
de una obligación, del deber 
ser; es organizarse, es saberse 
dar normas y cumplirlas 
asiduamente. La 
responsabilidad está ligada a 
la libertad, porque implica 
“Hacerse cargo de sí mismo”; 
asumir las consecuencias de 
los actos, de las omisiones, 
expresiones y sentimientos 
que se generan de estos en sí 
mismos, en los otros y en el 
entorno.

•Búsqueda de la excelencia: 
“hoy lo hago bien, mañana 
mucho mejor”.
•Idoneidad, compromiso y 
sentido del deber.
•Organización y disciplina 
personal

El Colegio Montessori 
promueve en toda su 
comunidad de empleados y 
educandos la autonomía,  
entendido como la facultad 
de gobernar nuestras propias 
acciones respetando los 
derechos y la dignidad de 
otros. Es tomar decisiones y 
expresar nuestras opiniones 
con criterios propios 
a s u m i e n d o 
responsablemente las 
consecuencias de cada una de 
ellas. 

La autonomía es el ejercicio 
de la libertad personal, que 
lleva a actuar con 
independencia de las 
opiniones y criterios externos. 

•Tomar decisiones y asumir 
sus consecuencias.
•Iniciativa y liderazgo en el 
ejercicio.
•Proactividad.

El Colegio Montessori 
propicia la búsqueda del 
bien común. Ésta es nuestra 
capacidad de tener 
relaciones empáticas, 
mostrando sensibilidad y 
reconocimiento por el otro y 
su entorno, asumiendo el 
compromiso de actuar de 
manera responsable y 
solidaria frente a sus 
necesidades, haciendo que 
prevalezca el interés 
general sobre el particular y 
promoviendo el desarrollo 
sostenible para generar 
bienestar en la sociedad.

•Actuación regida por el 
cumplimiento de la 
normatividad vigente.
•Compromiso con el 
cuidado del otro y de lo otro.
•Honestidad y 
transparencia

Responsabilidad

Billy

Autonomía

Tommy

Búsqueda del
bien común

Goody

Respeto

PeteRene
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PRINCIPIOS O CREENCIAS
• Todo acto pedagógico debe estar mediado por el afecto: “tocar el corazón del niño para llegar a la razón”.
• El respeto es el valor fundamental del colegio Montessori que debe reflejarse en todas las interacciones de su comunidad.
• La formación para el ejercicio de la libertad y la democracia, es uno de los fines fundamentales de la educación en nuestro colegio.
• Cada estudiante posee potencialidades que pueden desarrollarse mediante el proceso educativo.
• Todo estudiante es un ser único y como tal debe ser atendido y comprendido por el maestro. 
• La responsabilidad y la disciplina son fundamentales para formar individuos autónomos con capacidad de superación. 
• La formación y vinculación de los padres de familia, posibilita la coherencia y el impacto del proceso educativo.
• Asumimos como deber fundamental formar individuos responsables socialmente, actores en el desarrollo y la transformación del 
país.
• Trabajamos por la construcción de una sociedad más justa, con posibilidad de vivir en paz y de propiciar el desarrollo de todos sus 
ciudadanos.
• El éxito de la gestión Institucional, depende de las competencias del equipo humano y del sentido de pertenencia que generen 
hacia ella.

Gracias al Gobierno Corporativo, la Junta Directiva de la Corporación centraliza su actuar en la estrategia y la sostenibilidad, 
delegando en la dirección las decisiones propias de los cargos y la presentación a este organismo de iniciativas de mejoramiento e 
innovación, y los resultados de la gestión para posibilitar el ejercicio del control y la verificación de la transparencia de las acciones 
propuestas.

El ejercicio del gobierno corporativo se rige por el Código de Ética y Buen Gobierno que plantea los principios éticos en aras de 
responder al cumplimiento de la transparencia, la anticorrupción, evitar conflictos de intereses, incrementar la confianza y obrar en 
concordancia con los derechos humanos. El conocimiento del Código de ética hace parte del proceso de inducción de Junta Directiva 
y de los empleados del Colegio Montessori. Es retomado cada año en las reuniones iniciales.
 
En la actualidad, debe procederse a la creación del comité de ética no solo para verificar y tratar cualquier incumplimiento del 
mismo, sino también para buscar estrategias que conlleven a una mayor interiorización.

Asamblea Corporación Colegio Montessori: está conformada exclusivamente por todas aquellas personas que tienen sus hijos 
matriculados en el Colegio.  Esta Corporación elige anualmente a través de la Asamblea General de Socios, una junta directiva cuya 
misión fundamental es establecer los delineamientos y políticas que orienten el presente y futuro de la Corporación y por ende del 
Colegio, regular su funcionamiento y evaluar los resultados de gestión: Por esta razón la Junta constituye el organismo de máxima 
dirección del Colegio Montessori. Según los estatutos la Corporación Colegio Montessori, hace las veces de asociación de padres del 
Colegio Montessori.

Junta Directiva de la Corporación Colegio Montessori: a su cargo está la Dirección y Administración de la Corporación y del 
Colegio Montessori, por lo tanto, le compete tomar todas y cada una de las decisiones inherentes a la dirección y administración de 
este organismo   que no estén delegadas o atribuidas en forma expresa a otro organismo y autoridad de acuerdo con las normas 
educativas vigentes y lo contemplado en el Manual de Convivencia Escolar y el PEI.
 
Tiene total autonomía del Consejo Escolar y demás organismos y autoridades del Colegio en el desempeño de sus funciones 
administrativas, financieras y de dirección. En cabeza de su presidente está la representación legal y extrajudicial del Colegio 
Montessori, como institución educativa de propiedad de la Corporación Colegio Montessori, quien será reemplazado en sus faltas 
temporales o definitivas por el vicepresidente de dicho organismo.

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA (GRI 102-18).
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Según los estatutos, la Junta Directiva está conformada por once miembros, nueve de ellos deben ser padres de familia del Colegio 
Montessori y dos son designados por el Consejo Asesor.  La asamblea general de padres de familia elige cinco miembros, los cuatro 
restantes son elegidos por el sistema de cooptación por la junta saliente. La Junta Directiva se elige por un período de dos años. Se 
reúne en forma ordinaria cada mes y las decisiones se toman por la mayoría de los asistentes a las mismas, requiriéndose la 
presencia mínima de cinco de sus miembros.  El presidente es quien dirige las reuniones y de las mismas quedan actas que se 
archivan en la Secretaría del Colegio Montessori. 

A las reuniones de la Junta Directiva de la Corporación Colegio Montessori, asiste el Rector(a) del Colegio Montessori. La junta puede 
invitar a sus sesiones a quien lo considere conveniente, pero sin derecho.

NOMBRE

Presidente

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA.

AÑO DE VINCULACIÓN A
LA JUNTA DIRECTIVA

PROFESIÓN EMPRESA DONDE LABORA

JUAN CARLOS LONDOÑO SIERRA Médico Go Route 2014

MIGUEL FERNANDO JARAMILLO ISAZA Ingeniero
Administrador

Universidad EIA 2012

GUSTAVO ANDRÉS ZULETA GÓMEZ Administrador
de Empresas

Inmobiliaria Corporativa 2014

ADRIANA  ECHEVERRI DUQUE Psicóloga Consultora Independiente 2010

LUIS FERNANDO VÉLEZ JARAMILLO Odontólogo Universidad CES 2010

JUAN PEDRO TASCÓN PALACIO Ingeniero de
Producción

Aisladores Corona 2008

DAVID  ECHEVERRI ROLDÁN Ingeniero de
Producción

Pathros S.A.S. 2012

FERNANDO ALFREDO HERAZO MAYA Médico
Oncólogo de
Mama

Astorga Clínica de Oncología 2018

LUIS IGNACIO SALAZAR NARANJO Ingeniero
Especialista
en Mercadeo

Zenú 2016

Vicepresidente
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Rector(a): el (la) Rector(a) es el (la) representante legal y la primera autoridad ejecutiva del Colegio, en tal carácter, y en el ámbito 
de su competencia, es responsable de la gestión académica, formativa y administrativa, debiendo adoptar para ello las decisiones 
necesarias para el desarrollo y buen funcionamiento de la Institución. En consecuencia, el (la) Rector(a) es el encargado de ejecutar 
y supervisar el cumplimiento de las políticas institucionales y de liderar el mejoramiento institucional de acuerdo con las funciones 
establecidas en el P.E.I y la legislación oficial vigente.  Así mismo es el representante del Colegio antes las autoridades educativas.

Consejo Directivo: se asume como “Consejo Escolar” para el caso institucional. EL Consejo Escolar a la Luz de la Ley 115 de 1994, 
el Decreto 1860 de 1994 y el Decreto 1290 de 2009, es el máximo organismo de participación de la comunidad educativa, que 
asesora y acompaña a la Rectora en la orientación pedagógica y administrativa del Colegio, para la adecuada implementación y 
acomodación del PEI.
Se reúne de acuerdo con las exigencias de Ley, la conveniencia que juzgue la Rectora o a petición de alguno de sus miembros.  Dicho 
organismo estará conformado por personas todas con voz y voto, las cuales serán elegidas durante los 60 días siguientes a la fecha 
de iniciación del año escolar. Como instancia de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y 
administrativa del colegio, su principal tarea es la toma de decisiones que contribuyan al correcto funcionamiento de la institución.

Consejo Académico: el Consejo Académico está constituido como instancia superior en la orientación pedagógica del Colegio. La 
función central del Consejo Académico es definir los mecanismos y estrategias y acciones que permitan la cualificación continua de 
los procesos académicos, su debida actualización y adecuada evaluación. De esta función se desprenden todas las demás señaladas 
en el Proyecto educativo Institucional.

El Comité de Planeación: se configura como un organismo asesor del Rector(a).  Su función central es orientar, mediante el análisis 
continuo de la realidad institucional y de las demandas y tendencias del medio social, científico, económico, educativo y ambiental, 
el direccionamiento de la institución para que el servicio educativo que se ofrezca se compagine con las metas propuestas en el 
P.E.I, y con las expectativas y necesidades de los padres de familia y de la sociedad en general. Le corresponde a este comité velar 
por la adecuada ejecución del Plan Estratégico y sus consecuentes planes anuales, analizar continuamente la perspectiva 
institucional para asegurar la calidad y pertinencia del servicio educativo y la competitividad de la institución. Igualmente debe 
velar por la ejecución y mejoramiento del sistema de gestión de calidad.

Consejo   de Formación: atendiendo el propósito institucional de asegurar la formación integral de los estudiantes, se conforma 
el Consejo de Formación como un órgano encargado de definir los planes, estrategias, mecanismos de seguimiento y evaluación 
para promover y garantizar el desarrollo, equilibrado y armónico de las diferentes dimensiones del ser.

El respeto es el valor esencial que fundamenta todas las relaciones e interacciones del colegio Montessori con sus grupos de interés, 
por lo tanto, promueve en su comunidad educativa actitudes de tolerancia, solidaridad, y valoración por las diferencias y la 
diversidad de las personas, apoyando  la construcción de ambientes positivos de convivencia, en un marco de confianza, 
transparencia y justicia; de esta manera, se logran las sinergias requeridas para escuchar y dar respuesta a las necesidades y 
expectativas de cada una de las partes, en los temas de interés que son comunes a la institución y que demandan un marco de 
acción en el ámbito legal, estratégico y de sostenibilidad. 

Los grupos de interés priorizados, son personas, estamentos u organizaciones que por su influencia o poder, generan impacto en:  la 
estrategia, el servicio, la reputación o en el desempeño económico de la Institución, por lo tanto, son aquellos con los cuales se 
mantiene una relación directa o indirecta en tanto pueden verse afectados o influir sobre las decisiones y acciones que emprende 
el Colegio. 

A continuación, presentamos los grupos de interés con sus respectivos temas relevantes que fueron gestionados durante el periodo 
2017-2018:

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (GRI 102-40/42/43/47).
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DIMENSIÓN GRUPO INTERÉS FORMAS DE PARTICIPACIÓN

ESTRATÉGICA

ECONÓMICA

TEMAS

• Excelencia formativa y 
académica.
• Internacionalismo.
• Cultura Montessori.
• Métodos de 
enseñanza-aprendizaje.

• Padres de Familia.
• Estudiantes.
• Junta directiva. 
• Empleados.
• Sociedad.

• Participación en programas académicos y 
formativos.
• Proyecto de internacionalización.
• Proyecto ciudadanía global
• Programas de Cultura
• Proyecto de Innovación metodológica.

SOCIAL

AMBIENTAL

• Protección de la Infancia 
y adolescencia.
•  Trabajo infantil.

• Estudiantes.
• Padres de familia.
• Proveedores.
• Empleados.

Políticas y protocolos. 

Prácticas laborales y de 
derechos humanos.

• Empleados.
• Entidades reguladoras.

Implementación de políticas y programas.

Salud y Seguridad en el 
trabajo.

•Empleados.
•Entidades reguladoras.

•Programas de vigilancia epidemiológica.
•Comités de Copasst, Convivencia y 
Emergencias 

Formación y enseñanza 
empleados.

•Empleados. Participación en programas de formación y 
proyectos de aplicación.

Prácticas de buen 
gobierno- Transparencia y 
Anticorrupción.

Prácticas con proveedores 
y contratistas.

Desempeño económico.

• Junta Directiva.
• Asamblea de Socios.
• Entidades financieras y del 
estado.
• Empleados.
• Estudiantes.

• Proveedores contratistas y 
outsourcing.

• Junta Directiva.
• Asamblea de Socios.
• Entidades financieras.
• Proveedores.

• Inducciones y evaluaciones de Junta 
Directiva. Anual
• Rendición de cuentas anuales
• Publicación de información financiera, 
reglamentaria y de gestión cada año.
• Memoria de sostenibilidad anual.
• Reuniones mensuales con proveedores de 
servicios outsourcing.
• Selección y evaluación de proveedores.

• Reuniones mensuales de Junta directiva.
• Rendición de cuentas anuales en Asamblea 
de Socios. 
• Informes entidades del estado.

Prácticas con la 
comunidades locales  y 
sociedad.

• Comunidades vulnerables.
• Autoridades educativas.
• Aliados.
• Egresado.s
• Sociedad.

Proyectos anuales con diferentes 
comunidades.

Privacidad del cliente.

• Huella de Carbono. 
• Consumo energía.
• Emisiones: Manejo 
Integral de Residuos- 
• Movilidad sostenible.

• Padres de familia.
• Estudiantes.
• Proveedores.
• Egresados.
• Empleados.
• Estudiantes.
• Empleados. 
• Padres de familia.
• Entidades reguladoras. 
• Sociedad.

Proyectos anuales con diferentes 
comunidades.

• Actividades escolares.
• Encuesta anual.
• Programas anuales.
• Reporte de indicadores.



El respeto es el valor esencial que fundamenta todas las relaciones e interacciones del colegio Montessori con sus grupos de interés, 
por lo tanto, promueve en su comunidad educativa actitudes de tolerancia, solidaridad, y valoración por las diferencias y la 
diversidad de las personas, apoyando  la construcción de ambientes positivos de convivencia, en un marco de confianza, 
transparencia y justicia; de esta manera, se logran las sinergias requeridas para escuchar y dar respuesta a las necesidades y 
expectativas de cada una de las partes, en los temas de interés que son comunes a la institución y que demandan un marco de 
acción en el ámbito legal, estratégico y de sostenibilidad. 

Los grupos de interés priorizados, son personas, estamentos u organizaciones que por su influencia o poder, generan impacto en:  la 
estrategia, el servicio, la reputación o en el desempeño económico de la Institución, por lo tanto, son aquellos con los cuales se 
mantiene una relación directa o indirecta en tanto pueden verse afectados o influir sobre las decisiones y acciones que emprende 
el Colegio. 

A continuación, presentamos los grupos de interés con sus respectivos temas relevantes que fueron gestionados durante el periodo 
2017-2018:

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD (GRI 102-46).

El Colegio Montessori de manera voluntaria se acoge a la publicación del Informe de Sostenibilidad en la herramienta para Reportes 
de empresas PyMEs, cumpliendo con los estándares mínimos definidos tanto en los contenidos generales como en las temáticas 
específicas desde los ámbitos económico, social y ambiental, además de tener en cuenta los ejes estratégicos propios de la 
Institución. Se realiza una descripción exhaustiva del enfoque de gestión de cada tema y su relación con los grupos de interés donde 
se genera el impacto y la implicación de la organización en dichos impactos.

La  información de los tres ámbitos de la sostenibilidad: social, económico y ambiental a reportar, fueron priorizados a partir del 
estudio realizado por Fenalco Solidario con las diferentes entidades consultadas teniendo en cuenta las necesidades y expectativas 
de interés general frente al contexto colombiano a la luz del desarrollo de los Objetivos Sostenibles y que se adoptaron como temas 
materiales  solicitados en el informe del GRI-G4 para Pymes, además se incluyen otros temas en el ámbito social que refleja de 
manera más exhaustiva la gestión de la Institución en relación con los grupos de interés de empleados, comunidades locales y 
sociedad en general.

Así mismo, se tuvo en cuenta para valorar la materialidad, los temas estratégicos propios de nuestra Institución, los cuales fueron 
el resultado del último análisis del contexto realizado en el año 2017 como insumo requerido para la definición del nuevo plan 
estratégico 2018-2022, donde se identificaron riesgos y oportunidades que el Colegio debería asumir para el desarrollo institucional 
en el próximo quinquenio.
 
La metodología utilizada para la priorización de los ejes estratégicos fue la herramienta del análisis estructural llamada MICMAC 
(Matrices de impactos cruzados Multiplicación Aplicada para una Clasificación), desarrollada en asesoría con el Centro de 
Innovación INNOVA de la Universidad del Rosario quienes, a través de diferentes ejercicios y talleres con los diferentes grupos de 
interés, recolectaron la información necesaria para la reflexión prospectiva con el equipo directivo.

Las tres fases del método aplicadas fueron: listado de las variables, la descripción de relaciones entre variables y la identificación 
de variables clave. El ejercicio dio como resultado inicial la identificación de veinte variables, de las cuales después del proceso de 
depuración quedaron cuatro temas o líneas estratégicas que fueron: Internacionalización, excelencia formativa y académica, 
enseñanza-aprendizaje y cultura.

Para cada aspecto, presentamos una descripción de la importancia del tema, la forma cómo lo gestionamos, y los mecanismos de 
seguimiento y evaluación con sus respectivos resultados de desempeño y avance de las metas propuestas para el período. Una vez 
consolidada la información por el directivo responsable de la misma, esta fue verificada y validada por dos instancias internas con 
el criterio suficiente para asegurar la calidad de la información en cuanto a: equilibrio, precisión, claridad y fiabilidad de los datos.

PRÁCTICAS DE ANTICORRUPCIÓN: (GRI 103-1).
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El Colegio Montessori regido entre otros principios, por su concepción de responsabilidad social y por la decisión de formar buenos 
ciudadanos, debe responder a todas las prácticas de anticorrupción, teniendo presente que es a través de la transparencia y del 
ejercicio adecuado de sus funciones como modela estos comportamientos en sus educandos y los proyecta a la comunidad en 
general para servir de referente. La anticorrupción es un tema inherente a la concepción filosófica del colegio y se transfiere a toda 
la comunidad a través del código de ética y buen gobierno.

Las prácticas de anticorrupción se implementan en todos los procesos que están de cara al cliente, a los estudiantes, a los clientes 
potenciales, proveedores y en lo relacionado con el manejo de los recursos financieros.  Los controles establecidos permiten blindar 
al Colegio ante posibles eventos que pueden poner en riesgo la reputación de la institución.

Ejercer de manera evidente y explicita las prácticas de anticorrupción tiene un gran impacto en la formación de los estudiantes que 
continuamente pueden observar cómo se hace cumplimiento estricto del marco legal, no se privilegian intereses particulares y se 
observa transparencia en la gestión institucional. Esto contribuye de manera positiva a generar credibilidad en la sociedad y ser un 
referente en el sector educativo.



En el tema de proveedores se hace explicito las políticas de anticorrupción, pero dada las características de los mismos, tenemos 
limitación para informar sobre su gestión, aunque si existen mecanismos que se aplican con el fin de velar porque ellos cumplan 
con las normas legales respectivas.

¿CÓMO SE 
GESTIONA?
(GRI 103-2) 

Hay un proceso de 
divulgación y revisión continua 
del código de ética para asegurar 
su interiorización y cumplimiento. 
Si bien, no se ha instaurado aun el 
Comité de ética, tanto la Junta 
directiva como el comité de 
planeación analiza situaciones que 
implican un riesgo de 
incumplimiento del mismo para 
tomar las decisiones que sean 
necesarias que permitan contribuir 
con el fortalecimiento de la 
honestidad y la transparencia en 
el ejercicio de la ciudadanía y en 
la formación de niños y 
jóvenes en la ética social.

Políticas y compromisos.

Soborno:  Frente al soborno, es política del Colegio Montessori que ninguno de los empleados, podrá 
ofrecer ni recibir dinero, recompensas, beneficios o valores de personas con las que la institución 

mantenga relación comercial y menos aún a cambio de favores, actos engañosos o contrarios a 
sus responsabilidades. Los empleados del Colegio Montessori no deberán aceptar invitaciones 
a actos sociales por parte de los padres de familia de la institución sino van en representación 
de la institución, salvo en aquellas situaciones en las cuales hay relación externa desligada 
de su cargo en el colegio.

Contribuciones políticas, caritativas y patrocinios: Ni la institución ni sus empleados en 
nombre del colegio, podrán realizar contribuciones directas o indirectas a partidos 
políticos, organizaciones o particulares involucrados en la política a cambio de obtener 
ventajas. La institución deberá garantizar que las contribuciones caritativas y patrocinios 

que otorga, sean utilizadas en el objeto social para el cual fueron donadas. La institución 
se abstendrá de recibir donaciones que comprometan su libertad de decisión, objetivos y 

filosofía.

Al tener declaradas estas políticas además de la divulgación de las mismas, el Colegio se 
compromete con:

 
• Velar porque todas las acciones respondan al código de ética.

• Actuar preventivamente cuando se identifica un posible incumplimiento del código de ética. 
• Tomar decisiones que conlleven a eliminar o disminuir al máximo el impacto social de cualquier 

comportamiento contrario a la política.
• Asegurar cero corrupciones en todas las operaciones y decisiones del Colegio.

Responsabilidades y recursos.

Le corresponde a la Junta Directiva velar por el cumplimiento de las políticas de anticorrupción y tomar decisiones que las 
promuevan o den respuesta a su incumplimiento de acuerdo con los casos identificados y presentados por la rectora.

Adicionalmente se cuenta con el Comité de Planeación conformado por los diferentes líderes que tienen a su cargo toma de 
decisiones específicas por áreas y el seguimiento de su personal que actúa como mecanismo de control.

Acciones específicas de mejoramiento:

• Hacer la revisión del código de ética para verificar su 
alcance e incluir los aspectos que sean necesarios de 

acuerdo con los cambios institucionales vigentes.
• Ampliar mecanismos de control para la 

gestión del tema mediante la creación del 
comité de ética como estamento 

independiente.
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Hasta el momento en el comité de planeación se 
hace seguimiento al cumplimiento de la política 
desde las diferentes gestiones institucionales, sin 
embargo, se hace necesario la creación del comité de ética 
para hacer el seguimiento asegurando independencia y 
participación de las directivas tanto de la Corporación como las 
directivas del Colegio Montessori.

Durante el período 2017-2018, no se presentó ningún caso que requiriera ser 
intervenido por incumplimiento o por presencia de sospecha de corrupción.

MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: (GRI 103-3)



2

NUESTRA
GESTIÓN

ESTRATÉGICA

CAPÍTULO III.
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El propósito fundamental del Montessori es la formación integral de sus estudiantes y por ello constantemente está buscando 
estrategias para la excelencia formativa y académica.

La expresión “I’m Excellent: recoge la tarea institucional de formar seres humanos integrales para una sociedad ética y 
responsable”, tal como está enunciado en la misión: “Formar personas respetuosas, autónomas, responsables y competentes. 
Ciudadanos globales con capacidad de liderar procesos de cambio fundamentados en el bien común”.  

Desde esta orientación, el Colegio trabaja por entregar a la sociedad personas  con competencias humanas,  con carácter ético, 
íntegros, que aporten en su transformación y mejoramiento, para ello se enfoca en brindar una educación que prioriza la formación 
del SER,  donde lo formativo es fundamental para tocar el corazón y con ello, movilizar la razón para ayudarlos a ser buenos seres 
humanos.  A su vez,  la Institución  se enfoca en brindar una educación con altos estándares académicos para desarrollar 
disposiciones hacia el aprendizaje y competencias cognitivas y sociales, que permitan a cada estudiante avanzar hacia el logro de 
sus metas y sus sueños.   La integralidad de la propuesta formativa del Montessori, ha generado el interés y la motivación de las 
familias para ingresar sus hijos a esta Institución, posibilitando mantener una significativa demanda, asegurando sostenibilidad en 
el tiempo.

La formación integral es la esencia de la propuesta y del compromiso educativo del colegio Montessori con la formación del SER, 
donde los componentes formativos y académicos son elementos transversales.  El objetivo del eje estratégico Excelencia  formativa 
y Académica es “Consolidar un proyecto educativo que articula la formación del ser en sus diferentes dimensiones, fomentando los 
valores propios del perfil Montessori, la ética y la responsabilidad social, con el propósito de garantizar en el estudiante las 
competencias que respondan a un modelo pedagógico integral y a estándares de calidad nacionales e internacionales”.
En este eje se trabaja por la promoción de la autonomía moral e intelectual, el pluriculturalismo, el plurilingüismo, al igual que por 
un desarrollo académico con altos estándares nacionales e internacionales en la perspectiva de contribuir al desarrollo de personas 
éticas, personas abiertas al mundo, respetuosos, que valoran la diversidad como fuente de enriquecimiento social, sensibles e 
interesados por la armonía en la convivencia.   

El mejoramiento continuo, enunciado en el lema “Hoy lo hago bien, mañana mucho mejor”, se promueve en todos los momentos 
instituciones y se refleja en la generación de disciplina, constancia y perseverancia que se inculca a los estudiantes para el logro de 
las metas y el desarrollo de la autonomía moral e intelectual.  Se enseña desde pequeños la importancia de la convivencia 
armónica, la valoración de la diversidad, la promoción y cuidado de su salud, el autocuidado y cuidado por el otro, a través de un 
amplio Plan formativo que está integrado por diferentes programas.   También hay un fuerte enfoque hacia la conciencia y 

¿ CÓMO SE GESTIONA ?

“I’m Excellent: Formar seres humanos integrales para una sociedad ética
y responsable”.

EXCELENCIA FORMATIVA
Y ACADÉMICA:



18

protección del medio ambiente, para asegurar la sostenibilidad de las generaciones futuras. 

La excelencia académica por su parte,  entendida como el mejoramiento continuo, en pos del logro de las propias metas, conjuga  
como componentes esenciales desde la formación del Ser:  la adquisición de una disciplina personal de aprendizaje apoyada en 
valores como la autonomía y la responsabilidad, la identificación  del conocimiento como una posibilidad de conexión  con el saber 
y con la cultura,  el fortalecimiento personal  en nuevas comprensiones, habilidades  y competencias que contribuyen a incrementar 
y mantener  el interés por el aprender.
 
En este camino, la gestión de la excelencia académica, apoyada en el Modelo pedagógico Institucional, y su énfasis en la aplicación 
de metodologías activas para el aprendizaje, centraliza su tarea en la orientación alineada de los esfuerzos, acciones y visiones de 
docentes, directivas, personal institucional, familias y estudiantes hacia la consolidación de una cultura de aprendizaje plurilingüe 
y multicultural, en la que sea posible:

Favorecer las interrelaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa y la atención a la individualidad.

Mantener un colegio dinámico, autónomo y abierto al conocimiento y al desarrollo de valores, habilidades, talentos, capacidades y 
competencias.

Construir ambientes amables de apoyo en las aulas y en general en toda la institución, para orientar el desarrollo significativo de 
las competencias en el aprendizaje.

Incorporar estándares educativos nacionales e internacionales de calidad, articulados con la estructura institucional que generen 
las bases del desarrollo y el progresivo crecimiento y fortalecimiento de cada uno de sus miembros.

Proyectar la mentalidad de los estudiantes hacia una ciudadanía global con alto sentido de responsabilidad social desde lo local.  

ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS DESDE EL ASPECTO FORMATIVO: 
 
El Plan formativo de la Institución se compone de varios programas que abordan diferentes tópicos del desarrollo humano y 
fortalecen los valores. Estos son liderados por el área de formación y psicología, directores de escuelas, directores de grupo y 
docentes. Se complementa este trabajo con la valoración de competencias formativas que le permiten a los estudiantes ir 
revisando año por año cómo va su proceso de crecimiento como un ser humano integral. La implementación de estos se realiza en 
dentro de las asignaturas, en horarios especiales y en el día a día de la vida institucional. La formación en el Montessori es un 
compromiso de toda la comunidad, por ello también se cuenta con padres voluntarios que apoyan estos programas.

Programa Armonía:  continua el programa de fortalecimiento de la Autoestima en los estudiantes, con una alta participación de 
padres voluntarios, que este año fueron: en Preschool 44, en Elementary 76 y en Middle 55.
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Programa Mindfulness: Durante este 
año se fortalece el trabajo en 
Mindfulness,  que  se había iniciado el 
año anterior, con el programa Respira 
de transición a grado 5ª.   Este año se 
amplía este enfoque en Atención y 
conciencia Plena con el programa 
YOMU, creado por Cynthia Zak, donde 
se integran nuevas estrategias de 
relajación, respiración y 
autorregulación, ampliándose la 
cobertura hasta grado 11.  Los docentes 
de todos los grados recibieron 
entrenamiento en YOMU-Mindfulness.

Programa Afectivo Sexual:  La formación afectiva es una 
prioridad en el Montessori, los estudiantes desde prejardìn 
a grado 11ª, tienen lecciones donde se abordan aspectos 
como: manejo de emociones y sentimientos, valoración de 
la diversidad, equidad de género, prevención del abuso y 
maltrato, cambios físicos y psicológicos, vínculos y 
relaciones, entre otros temas. 

Programa Mediación Escolar: la formación y 
entrenamiento en mediación escolar es una acción muy 
importante para que estudiantes empáticos, ecuánimes y 
líderes reconocidos por su grupo de pares, contribuyan a 
generar ambientes de sana convivencia y buen trato en sus 
grupos.  Se cuenta con líder mediador en cada grupo  de 3ª a 
11ª, quien es entrenado en competencias de mediación y 
contribuye a la armonía en las relaciones del grupo.

Programa Character Counts: continúa su 
enfoque en el fortalecimiento de valores, a 
través de actividades realizadas por todos 
los docentes de la institución desde sus 
asignaturas académicas. La asesora de 
formación de high hizo certificación en 
este programa, ampliándose el grupo de 
personas certificadas de la institución, 
para un total de 3 personas certificadas. 

Programa Hábitos de vida 
saludable: la promoción de la salud y 
la conciencia del autocuidado continúa 
fortaleciéndose con la vinculación de 
14 padres  voluntarios del área de la 
salud,   se realizaron charlas sobre 
salud oral, prevención del uso del 
cigarrillo y narguila, Nutrición-riesgos 
de las bebidas azucaradas y grupos 
alimenticios, Cuida tu corazón, 
Prevención de Adicciones, Prevención 
cáncer de mama, postura corporal, 
cuidado de los ojos y riesgos en el uso 
de pantallas, cuidado pulmonar, entre 
otras.

Desde enfermería y salud ocupacional se realizaron charlas y campañas con los estudiantes.  
Además, las asesoras de formación continúan con sus charlas de prevención de adicciones.



Programa Orientación Profesional: con este programa los estudiantes son acompañados y asesorados en su decisión y elección 
de pregrado.  Este año las elecciones de los estudiantes están distribuidas de la siguiente forma:

Proyecto de ciudadanía global:

El proyecto de Ciudadanía Global es liderado por la directora de Formación, los directores de escuela de Elementary y High School, 
y los asesores de área de Ciencias Sociales y Ética y valores. Este proyecto busca promover una comunidad educativa intercultural 
en un ambiente global apuntando al eje estratégico de excelencia formativa y académica. 

Durante el año académico 2017-2018, se inició con la revisión bibliográfica de diferentes fuentes (UNESCO, OXFAM, y el Currículo 
de Ciudadanía Global de la Universidad de Barcelona), con la finalidad de construir un concepto integrado de Ciudadanía Global; lo 
que permitió la integración de las categorías de competencias ciudadanas requeridas por el MEN, dentro de este proyecto de 
Ciudadanía Global.

Las categorías a desarrollar durante el proyecto son las siguientes:

- Convivencia y paz-educación para la paz.
- Participación y responsabilidad democrática.
- Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias- educación en derechos humanos.
- Educación para el desarrollo.
- Educación para la sostenibilidad.

Como reto para el año 2018-2019 está la consolidación e implementación del proyecto y continuar su integración con diferentes 
programas, tales como competencias ciudadanas, cátedra por la paz, cátedra de Afrocolombianidad, entre otros. Además, se 
continuará realizando celebraciones institucionales con la finalidad de desarrollar una conciencia ciudadana local, nacional y 
global.
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS DESDE EL ASPECTO ACADÉMICO:
El Proyecto Educativo Institucional promueve un significativo número de acciones para consolidar una cultura de aprendizaje ,  en 
la que cada estudiante encuentre  opciones que den respuesta a sus características e  intereses y al tiempo  se sienta impulsado a 
seguir aprendiendo y avanzando en su responsabilidad con el acto de aprender. 



Apoyo al Aprendizaje-Learning Center: creado desde el año 2012, con el fin de fortalecer la atención a la individualidad, 
favoreciendo la atención de  estudiantes y grupos  mediante el desarrollo de apoyos al aprendizaje , especialmente en las áreas de 
desarrollo de procesos, lectoescritura, Inglés y Matemática. Este programa permite dar respuesta a la política de inclusión 
considerada en el PEI.

A través del  Learning Center se  atiende especialmente a estudiantes de Preschool y Elementary School que,  según los análisis de 
las  Comisiones de Evaluación y Promoción , requieren acompañamientos o adecuaciones especiales teniendo como base los 
diagnósticos de profesionales externos. 

En el caso de estudiantes de Middle y High School se ofrecen tutorías 
y adecuaciones que son reportadas a este Centro y que tienen su 
seguimiento en las Comisiones de evaluación y promoción.
 
En el año 2017-2018, 149  estudiantes fueron atendidos en las 
diferentes modalidades de apoyo al aprendizaje , como se observa en 
el cuadro.

Retos y Acciones:
-  Acompañar y fortalecer en los docentes la aplicación de estrategias 
de atención de apoyos al aprendizaje.

Programa de Seguridad vial: el Colegio desarrolla este Programa formativo desde 1º hasta 11º, con el apoyo de los materiales de 
la Fundación Renault, lo que adicionalmente le permite, la participación en el concurso Internacional “Your ideas, Your initiatives”, 
el cual promueve el desarrollo de proyectos institucionales que involucren las comunidades educativas en la consolidación de la 
cultura vial.

Para el 2017-2018 la orientación del proyecto estuvo en crear conciencia sobre la responsabilidad civil en la calle. Para ello , los 
estudiantes de 11º, orientados por sus docentes de francés diseñaron un grupo de actividades orientadas a la SECURITÉ ROUTIÈRE.
Durante el 1er periodo del año se realizó el proyecto con los grados 9º -10º y 11º, Con los alumnos de 11º se prepararon las 
actividades de difusión, las cuales fueron presentadas y ejecutadas en abril. Los alumnos de 1º a 8º tuvieron la posibilidad de 
participar en las diferentes actividades de sensibilización ante las conductas de riesgo tanto de los conductores como de los 
peatones.

Se desarrollaron diferentes actividades: conferencias, 
charlas (dirigidas por los estudiantes), exposición, carrera 
de observación, afiches informativos en diferentes 
lugares del colegio, actividades para los niños sobre las 
señales de tránsito, etc.

Finalizando mayo se recogió toda la información 
referente a las actividades realizadas, así como los 
resultados de la encuesta diligenciada por los alumnos de 
high school. La cual tenía como objetivo principal saber 
que tan útil fue para los alumnos la información brindada 
durante la semana de la seguridad vial. Toda esta 
información se montó a la página del concurso 
internacional “Your ideas, Your initiatives” auspiciado por 
la Fundación Renault, para compartirla con  las demás 
instituciones del mundo participantes en esta 
experiencia de formación.
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Programa MODELO ONU COLEGIO MONTESSORI MOSMUN IX:
Esta es una experiencia de formación en ciudadanía global que impulsa en 
los estudiantes el desarrollo de competencias en investigación, pensamiento 
crítico y , trabajo colaborativo.

Igualmente les permite fortalecer competencias de oralidad y argumentación 
sobre el tratamiento de problemáticas mundiales, abordadas bajo la 
orientación de la carta de las Naciones unidas.

El Colegio ha sido pionero en propiciar un Modelo que posibilite el compartir de 
experiencias entre estudiantes provenientes de  instituciones educativas de los 
sectores  oficial  y privado,  desde el grado quinto hasta el grado once, generando 
de esta manera un atmósfera de integración educativa de ciudad.

El Colegio ademàs de apadrinar la participación de estudiantes del Sector oficial, ha 
compartido la formación con varias de estas instituciones, para que puedan avanzar en 
la implementación de esta estrategia, entre ellas:   Liceo María Montessori, INEM, Institución 
Educativa Caracas, Institución educativa Santa Elena. 

En MOSMUN IX se contó con la participación de 26 instituciones, 16 oficiales y 10 de carácter privado:

Instituciones Oficiales 
IE Fé y Alegría
CEFA
IE José Maria Bernal
IE Antonio José Bernal Londoño
IE Diego Echavarría
IE Federico Ozanam
IE Rafael Uribe Uribe
IE Lucrecio Jaramillo Vélez
IE Santa Catalina de Siena
IE José María Bravo Márquez
IE Materdei
INEM
IE Andrés Bello
IE Santa Elena
IE Caracas
IE Montessori

Instituciones Privadas
Colegio Columbus School
Gimnasio Pinares
Colegio La Enseñanza
Colegio San José de las Vegas
Colegio Colombo Británico
Colegio Alemán
Colegio Montemayor
Colegio San Ignacio
Colegio Montessori
Colegio Santa Bertilla

Proyectos de Mejoramiento:
En el contexto de mejoramiento continuo, las áreas ejecutan proyectos con la finalidad  de fortalecer  su quehacer desde lo 
metodológico, las competencias de los docentes  o que proyectan los propósitos formativos de las mismas a otros espacios.  Se 
resaltan los siguientes:

Proyecto: Mejoramiento en la cultura de bilingüismo en el Colegio Montessori.
El Proyecto se dio por finalizado hacia octubre de 2017, pero sus acciones se mantienen en términos de propiciar un mayor 
ambiente de bilingüismo en los espacios institucionales  para enriquecer la oportunidad comunicativa y reforzar el uso del inglés 
como vehículo comunicativo en los miembros de la Institución.

Proyecto: La observación como estrategia de desarrollo pedagógico en el área de artes.
El proyecto ha tenido desarrollo  con los docentes del área de artes,  como una estrategia de autoconciencia y reflexión sobre la 
práctica pedagógica.
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En el 2017-2018, se adelantaron acciones relacionadas con:

-El abordaje de referentes teóricos  sobre la observación del docente y su práctica.
-La sensibilización de los docentes sobre el papel de la observación en la práctica de aula. Criterio de Auto-observación. Análisis de 
estilos pedagógicos por equipo interdisciplinarios.
-El Trabajo de campo: grabaciones en video de una clase por docente como material de análisis y reflexión personal y grupal.
-El Diseño de herramientas y su aplicación, para el análisis reflexivo de las auto-observaciones.

Proyecto: Enseñabilidad del Sentido de Trascendencia.
La formación en el Ser precisa  la orientación en el sentido de trascendencia, por ello   tomando como eje la clase de religión se 
propiciaron sesiones mensuales de encuentro con los Directores de grupo de 1º a 11º para reflexionar en torno de las prácticas de 
clase y compartir  elementos para el mejoramiento de las mismas, propiciando un empoderamiento desde el espacio de clase como 
escenario privilegiado para apoyar la consolidación del sentido de trascendencia.

Habiendo finalizado el proyecto, la línea de orientación se mantiene desde las asesorías para poder dar continuidad a estos espacios 
que permiten ahondar en estrategias mínimas para el desarrollo con sentido de clases que generen impacto en el Ser del 
estudiante.

Proyecto: Actividades de tiempo libre. 
Esta experiencia fue liderada por tres docentes del área de educación física, con el propósito de fomentar el uso adecuado del 
tiempo libre durante el tiempo de descanso en Elementary School, Middle School y High School: durante la realización del proyecto 
se evidenció una amplia participación de los estudiantes en las actividades recreativas propuestas, en especial en Middle School.
 
Un aprendizaje importante del Proyecto es que cuando se ofrecen las motivaciones y las herramientas  para el juego y la práctica 
recreativa, los estudiantes acuden a realizar actividades de movimiento en el espacio de los descansos.

Los Proyectos pedagógicos como experiencia de aprendizaje:
En desarrollo del currículo, las áreas  promueven y  acogen el desarrollo de proyectos de aula, interdisciplinarios o colaborativos, 
aplicando de esta manera  metodologías activas que privilegian la participaciòn del estudiante en su aprendizaje y la 
colaboratividad como estrategia constructiva de conocimiento.

En esta vía, se presentan a continuación algunos de los proyectos desarrollados en 2017-208

Proyectos en el área de Humanidades : Lengua Castellana.
Para este año el enfoque de los proyectos en Lenguaje, fue 
étnico-cultural, siguiendo los lineamientos curriculares, donde 
se enfatiza el enfoque es Estético de 1° a 6° ,  y el 
Histórico-social de 7°en adelante.

Los estudiantes avanzaron en la aplicación de técnicas de 
investigación en un ejercicio en el que la integración entre las 
áreas facilitó el aprendizaje interdisciplinar.



Proyecto The Goldberg Machine.
Este proyecto interdisciplinar se realizó con los estudiantes de 8º, integrando áreas como física e inglés, en la perspectiva de 
favorecer la curiosidad científica, la creatividad y la experimentación.

Proyecto Feria de las religiones 
Desde una estrategia metodológica colaborativa, bajo el liderazgo de las áreas de Ética, Religión y Ciencias Sociales, los estudiantes 
de 6º investigaron y reflexionaron sobre la diversidad en las religiones.Las conclusiones del trabajo de cada uno de los grupos fueron 
incorporadas en la muestra llevada a cabo en la Feria de las religiones.

Proyecto Me and the world.
Esta experiencia interdisciplinar se desarrolló con los niños del grado 1º siguiendo el enfoque deductivo para el aprendizaje 
planteado por  María Montessori, en el que se promueve el reconocimiento planetario   desde lo universal a lo particular.

Los niños a partir de variadas experiencias lograron abordar el  conocimiento del sistema solar, los planetas, la tierra, los continentes 
y ocèanos, los países, los departamentos, la ciudades y los barrios, para reconocer en ellos sus características físicas, poblacionales, 
económicas y políticas, se complementó el conocimiento con competencias ciudadanas, en el respeto por la diversidad cultural, las 
normas de urbanidad y civismo, los ecosistemas. 

Proyecto el sistema cardiovascular y su relación con la carga física. 
Este proyecto interdisciplinar vivenciado en 8º, conjugó los conocimientos en Biología y educación física  para determinar aquellos 
factores internos  que inciden en el rendimiento en  los test atléticos aplicados en esta área,en especial el  Legger y el Core.Los 
estudiantes a través de la práctica en la medición de factores internos de la carga física, aplicaron los conceptos aprendidos en 
relación con los sistemas cardiovascular y respiratorio y sus agentes internos de los mismos.
*Proyecto Los juegos tradicionales. 
 
Éste tuvo lugar en grado 5º, bajo la orientación del área de Educación Física y Deportes. El propósito central estuvo en conocer a 
profundidad aspectos relacionados con las tradiciones y los juegos que se realizan en diferentes partes del mundo, así como la 
elaboración de juguetes con material en su mayoría reciclable. 

Esta experiencia de aprendizaje favoreció el desarrollo de competencias como: la búsqueda de información, la selección de la 
información, capacidad de síntesis y análisis, argumentación y trabajo en equipo.

Proyecto: Innovation Day- Mayo 29 de 2018
Este encuentro liderado por el área de Tecnología e Informática del Colegio se desarrolló de manera colaborativa entre varias áreas, 
integrando proyectos de aula que tuviesen aplicación de tecnología. Se contó con la participación de 32 instituciones educativas, 
entre oficiales y privadas, a través de la participación de docentes, estudiantes y directivos académicos y administrativos.

Entre los aspectos centrales contenidos en  esta experiencia  vale la pena resaltar: el foro "Innovación para la educación en el Siglo 
XXI" ,  la muestra de "Experiencias STEAM en el aula" y la charla sobre "Transformaciones digitales en la Educación" liderada por la  
vicerrectora del aprendizaje de EAFIT.
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MECANISMOS DE  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
DESDE LO FORMATIVO.
 
Para monitorear el proceso formativo se realiza a través del Consejo de Formación, donde se revisa el avance de los programas y 
estrategias, los casos de grupos y estudiantes en su desarrollo personal y se analizan los resultados de los indicadores, que van 
permitiendo fijar nuevas acciones y estrategias del proceso formativo de los estudiantes.  Al finalizar el año escolar, a través de 
cuatro diferentes instrumentos denominados “matriz de competencias formativas” los estudiantes van revisando el desarrollo  de 
sus competencias formativas: Autonomía, Respeto, Responsabilidad y Orientación al Bien Común, generando con ello el 
empoderamiento de su propio proceso de mejoramiento. Un proceso que incluye una autoevaluación del estudiante y la evaluación 
del grupo de adultos (docentes y directivas) que los acompañan en este proceso.
  
Al inicio del año,  cada estudiante define un Plan de Mejoramiento personal, con base en el resultado de la evaluación de 
competencias formativas, fijándose estrategias para fortalecer su desarrollo y crecimiento personal, estos planes son acompañados 
por tutores de la instituciòn (director de grupo, director de escuela o asesora de formación-sicóloga).   

Además los programas formativos tienen indicadores de satisfacción y cumplimiento que van arrojando otros resultados que 
contribuyen al enriquecimiento de los mismos para favorecer la formación de nuestros estudiantes.   

Los indicadores del proceso formativo permiten evidenciar cómo los estudiantes van consolidando el perfil y las competencias 
formativas. Los resultados de los últimos años son:

DESDE LO ACADÉMICO.
El Proceso evaluativo del componente académico,  gira en torno de la vivencia de dos principios institucionales, el Primero 
relacionado con el mejoramiento continuo “hoy lo hago bien, mañana mucho mejor” y el segundo, focalizado en la atención a la 
individualidad como sello diferenciador del Colegio, fundamentado en el principio “Todo estudiante es un ser único y como tal debe 
ser atendido y comprendido por el maestro”.

Desde estos ejes rectores y tomando como lineamiento el “proceso de seguimiento, evaluación y promoción de los estudiantes”,  el 
Consejo académico actúa como el órgano central de orientación y monitoreo de los procesos e indicadores de desempeño 
académico institucionales (referidos a la  enseñanza, el aprendizaje y la evaluación)  y las comisiones de evaluación,  funcionan 
como mecanismo de   apoyo en el proceso evaluativo de los estudiantes para generar un conocimiento creciente de los mismos, 
posibilitando la atención preventiva o correctiva de situaciones, la definición y seguimiento a la aplicación de los apoyos al 
aprendizaje y  la promoción académica.
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Perfil del estudiante Montessori:

Desarrollo de Competencias formativas (4°-10°)

META LOGRADO
89.29%88%

META LOGRADO
77.86%80%

Hubo un mejoramiento en la competencia de Responsabilidad.

Reto: realizar plan de mejoramiento para Elementary School en la competencia de AutonomÍa.



La evaluación de indicadores académicos institucionales, se realiza al interior del Consejo académico, mediante un seguimiento 
periódico a los desempeños, y de manera focalizada en un momento de seguimiento hacia la mitad de año y un momento de 
revisión  de resultados y definición de nuevas acciones de mejoramiento, hacia finales de año.

En este proceso, se analiza el informe de resultados que presenta cada área, de sus análisis se derivan acciones de mejoramiento o 
correctivas orientadas a posibilitar los desarrollos académicos esperados en los estudiantes, las cuales se ejecutan durante el año 
escolar. 

El proceso de evaluación de los estudiantes, por su parte,  está definido en el Sistema Institucional de evaluación de los estudiantes 
SIEE, documento rector en el que se explicitan los principios y  los parámetros  para el seguimiento académico.

Las Comisiones de Evaluación y Promoción de cada Escuela, se reúnen a mitad del período académico y después de finalizado el 
mismo para  analizar  los resultados académicos generales e individuales, revisan el impacto de las estrategias que se han 
implementado y deciden si es necesario plantear otras, tarea en la cual  se  cuenta siempre con el apoyo de las familias, para 
trabajar de manera alineada en el impulso de procesos en los niños y jóvenes.
  
En estas Comisiones, el Learning Center es una opción fundamental de apoyo en la definición y aplicación de estrategias de apoyo 
al aprendizaje de los estudiantes, en especial en Preschool y Elementary School.

De esta manera, la evaluación académica logra su propósito de acompañar y promover el fortalecimiento de competencias, 
habilidades y destrezas a partir de  la integración continua y formativa   con los procesos de enseñanza y  aprendizaje. 

Para evaluar el impacto de este proceso evaluativo se cuenta con un grupo de indicadores, de los cuales se presenta a continuación, 
los resultados para el período 2017-2018:

Índice de desempeño superior en pruebas IGCSE 2017-2018.
 

El  63.15% de los estudiantes alcanzan calificaciones entre A*-C en tres o más de las siete áreas evaluadas en las pruebas IGCSE. 
Este año es la primera vez que se incorpora este indicador  en la medición.

Las áreas que aportaron más para el logro de este indicador son en su orden: Inglés como segunda lengua, en la que un 94.6% de 
los estudiantes alcanzaron calificaciones entre A*-C, Español,  con un 75.4% , Geography con 59.6% y matemática con 52.6% de 
los estudiantes. 

Estos resultados son importantes les permitan acceder a los beneficios de homologación o validación de asignaturas en los 
primeros semestres de la Universidad, en las cuales usualmente los rangos valorados van entre A* y B ó C.

Cabe destacar los resultados en English as Second Language, área donde el porcentaje de estudiantes que obtienen entre A* y C 
continúa con una tendencia en ascenso desde 2012 y en la que los resultados obtenidos por la Institución son muy superiores a los 
registrados a nivel mundial en esta prueba en los últimos cinco años. El porcentaje acumulado de nuestros estudiantes que 
obtienen entre A* y C (94,6%) es mayor que el acumulado del resto del mundo (24.6%). 

Retos:
- Continuar el avance en el número de estudiantes que logran resultados entre A* y C  en sus pruebas IGCSE, en especial en las áreas 
de Literatura en Español, ICT (Tecnología de la Información y comunicación) y Biología.
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META LOGRADO
63.15%61%
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Puesto del colegio en el ICFES.
 

Las pruebas SABER 11º son una oportunidad formativa para los estudiantes en lo referido en la orientación al logro. Este es el 
segundo año que el Colegio toma esta prueba en el calendario B Entre las áreas que lograron mejoramiento  en su promedio general 
estuvieron: Ciencias,  lectura crítica, Sociales y ciudadanía y Matemáticas.

Retos y acciones:  
- Continuar el mejoramiento  en las competencias de los estudiantes desde el trabajo de clase y desde el acompañamiento en su 
proceso de aprendizaje.

- Continuar el fortalecimiento de las áreas de Sociales y Ciencias. 

- Se mantiene el trabajo de preparación PRESABER y el acompañamiento a estudiantes con competencias frágiles, a partir de los 
resultados de la prueba PRESABER 11º.

Promoción de estudiantes.
 

El 97.15% de los  estudiantes fueron promovidos al curso siguiente. En este primer año oficial dentro del calendario B, la aprobación 
mantuvo equilibrio con base en las expectativas institucionales.

Entre los factores  importantes  para el logro de estos resultados están:

El Seguimiento académico desde las Comisiones de evaluación y el Consejo académico.
La aplicación sistemática de los apoyos al aprendizaje ofrecidos a los estudiantes: tutorías, asesorías, especialmente  y clases 
complementarias o intensificaciones en algunos casos.

Retos:
- Continuar el fortalecimiento de la cultura del mejoramiento continuo para que cada estudiante entienda el valor del esfuerzo 
sostenido como estrategia de orientación al logro.

- Mantener el seguimiento de los estudiantes y el reporte de alertas a las familias, no sólo de aquellos que por la pérdida de 
asignaturas se mantienen en riesgo, sino también de aquellos que por su desempeño apenas aceptable, están en una situación 
continua de fragilidad que los puede llevar a pasar de la aprobación  a la desaprobación, apareciendo como reprobados sin que se 
hubiese sembrado una alerta para el trabajo conjunto familia-colegio.

- Lograr mayor sistematización en la ejecución de las actividades de apoyo a los aprendizajes.

META
Estar en los
40 primeros

RESULTADO

39
Posición

META
97%

LOGRADO
97.15%



META LOGRADO
98.24%90%

META LOGRADO
100%94%

META B1
95%

LOGRADO
88.9%

META B2
80%
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Graduación de estudiantes con ICE DIPLOMA.

En lo referente al logro del diploma ICE (Cambridge International Certificate in Education) por aprobar la totalidad de pruebas IGCSE, 
la meta se alcanzó. El 98.24% de los estudiantes de último año lograron la titulación, 28.6% de ellos, con mérito.
 
La obtención del mérito, está en estrecha relación con el desempeño, en las áreas, de ellas,las que presentaron mayor impacto en 
el mejoramiento por el número de estudiantes que registraron calificaciones entre A*-C, fueron: Español (pasó de 62.1% a 75.4%), 
Inglés como Segunda Lengua (pasó de 93.1% a 94.6%), Tecnología de la Información y la Comunicación (pasó de 29.3 a 33.4%), 
Geography (pasó de 14% a 59.6%).

Retos:
- Mantener la alineación entre los estándares nacionales e internacionales para asegurar el nivel de formación de los estudiantes  y 
el uso académico del inglés.
- Avanzar en  el estudio de las opciones para la incorporación paulatina del nivel internacional A level de evaluación.

Resultados prueba FCE/TOEFL/IELTS.

Por segundo año consecutivo, la meta alcanzada para este indicador es de 100%. Los estudiantes que presentaron una de las tres 
pruebas de inglés (FCE, IELTS o TOEFL) obtuvieron mínimamente un nivel B2. La prueba más escogida por los estudiantes continúa 
siendo el FCE con un 85.7% , seguida por el IELTS con un 10.7% y finalmente el TOEFL con un 3.6% . Es importante mencionar que 
el 26% de los estudiantes alcanzaron un nivel C1 y el 5.4% alcanzó un nivel C2.

Retos y Acciones:
- Mantener el fortalecimiento en el nivel de bilingüismo de los estudiantes.
- Incrementar  la práctica en el trabajo en  cuanto a listening & reading.
- Mantener los espacios para la aplicación de simulacros de prueba bajo las condiciones reales de aplicación.

Resultados DELF B1-B2

La aplicación del B1 se adelantó para el grado 10° con la finalidad de que la totalidad de los estudiantes de 11° puedan presentar 
el DELF B2 (antes sólo lo tomaba el grupo de estudiantes avanzados).Es importante anotar que según los resultados recogidos por 
la Alianza Francesa, el Colegio Montessori es la institución educativa con mayor número de estudiantes con diploma B2.

Retos y Acciones:
Este cambio en el proceso, implica el trabajo sistemático de los docentes en las actividades de asesorías y preparación de los 
estudiantes, entre ello:

LOGRADO
74%



META LOGRADO
71.34%70%

META LOGRADO
85.93%85%

Participación en actividades extracurriculares.

La meta de participación de estudiantes en los semilleros se cumplió. Estos espacios  como actividades extracurricular, responden 
a intereses y motivaciones de los estudiantes que les posibilitan  desarrollos de competencias en tres líneas fundamentales: artes, 
deportes y robótica. Para los niños y niñas de Preescolar, se ofrecen  programas de estimulación a la lectura, desarrollo de 
inteligencias múltiples y talleres de creatividad.

Reto:
- Flexibilizar la propuesta de semilleros, ofreciendo otras alternativas que puedan atender intereses especialmente de los 
estudiantes de High School.

Participaciones externas de estudiantes en instancias semifinales.

En 55 de 64 participaciones de los estudiantes, quedaron en las semifinales y finales, en competencias y eventos: deportivos, 
culturales, académicos, científicos, tecnológicos.  Las áreas con mayor participación en los resultados fueron: Robótica, Educación 
física y deportes, Música, Ciencias sociales, francés e inglés.

Retos y Acciones:
-  Mantener la motivación de los estudiantes por la participación en eventos locales, nacionales e internacionales que les permitan 
proyectar sus competencias y aprender nuevas experiencias interculturales.

Alumnos atendidos en el Learning Center de Elementary y Preschool.

El Learning Center atendió un número de 99 estudiantes de  Preschool y Elementary School  especialmente  en las áreas de Procesos 
y dispositivos  básicos de aprendizaje, Lectoescritura y Matemática.

Retos y Acciones:
-  Acompañar y fortalecer en los docentes la aplicación de estrategias de atención de apoyos al aprendizaje.
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- Realizar un ajuste metodológico especialmente desde el grado 8º con el fin de fortalecer las competencias de los estudiantes en 
las diferentes habilidades del lenguaje. 

- Incrementar la capacidad argumentativa de los alumnos desde los  grados 6º avanzado y 7º, mediante la implementación de 
nuevas estrategias de  apoyo en la habilidad de comprensión lectora. 

- Iniciar la preparación de los estudiantes que presentarán las pruebas DELF desde el año anterior con actividades de clase, DELF 
blanc y evaluaciones con estándares tipo B1 y B2 según el caso. Los alumnos de 10º que presentan el B2 en 11º, comenzarán la 
preparación durante el 2º periodo de de 10º, seguirán en el 3er periodo y terminan con la preparación durante el 1er periodo de 11º.

94 99
2016-2017 2017-2018
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“I’m International: Promover una comunidad educativa intercultural en
un ambiente global”.

INTERNACIONALIZACIÓN: 

Formación de mentalidades globales con base en el conocimiento, respeto y aprecio por las distintas culturas y por la diversidad 
humana. Personas competentes para desempeñarse en diferentes contextos con dominio del inglés y el francés. 

De acuerdo con el nuevo plan estratégico 2018-2022 se determinó como uno de sus ejes de desarrollo la internacionalización, 
dando con ello respuesta a los requerimientos de la acreditación internacional NEASC y a las tendencias educativas mundiales que 
se centran en la formación de ciudadanos globales con competencias humanas y académicas para contribuir a una sociedad 
equitativa y armónica.

El mundo es un lugar que habitamos todos, cada día estamos más conectamos e interactuamos con mayor facilidad   con otras 
personas y lugares, por ello nuestro propósito es que nuestros estudiantes tomen conciencia del papel que tienen como ciudadanos 
para entregar un mundo mejor a las futuras generaciones. En el Montessori estamos comprometidos con fomentar el respeto por 
los derechos humanos, la cooperación y solidaridad, la apertura y valoración de la diversidad, la igualdad de género, y la 
sostenibilidad medioambiental.

El esfuerzo por alcanzar estos propósitos contribuye a formar ciudadanos responsables, activos y partícipes de los desafíos que 
tienen para contribuir al mejoramiento social.  Somos conscientes de la necesidad de motivar y preparar a los estudiantes a pensar 
en temas globales (conocimientos e información sobre problemáticas mundiales), a sentir empatía y solidaridad con las otras 
personas “tocando su corazón”, a obrar con ética y rectitud, a buscar soluciones apropiadas ante las diversas problemáticas que se 
presentan, y a pensar responsablemente en el impacto que sus acciones tienen y tendrán en un mundo que es la casa de las 
presentes y futuras generaciones.  

El objetivo del eje estratégico de internacionalización es promover una comunidad educativa intercultural en un ambiente global, 
es por ello que surge un proyecto institucional de Internacionalismo, liderado por la rectoría, orientado a promover la interacción de 
estudiantes y docentes con actores e instituciones internacionales, cuya meta es alcanzar la efectividad de los mecanismos de 
interacción internacional en un 84%. 

Las acciones específicas que apoyaron este eje estratégico durante el año escolar 2017-2018 se ejecutaron con recursos 
institucionales y fueron lideradas por docentes, asesores y directivos docentes. A continuación se presenta la información detallada 
sobre las actividades ejecutadas y el logro alcanzado. 

¿ CÓMO SE GESTIONA ?



PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN
Teniendo en cuenta que este proyecto busca promover una comunidad educativa intercultural en un ambiente global, durante el 
periodo 2017-2018 se implementaron mecanismos de internacionalización reflejados en las actividades planeadas, la cuales 
permitieron la interacción de la comunidad Montessori con actores e instituciones internacionales. 

Acreditaciones Internacionales.
En el mes de mayo el Colegio recibió la visita final de la Comisión de Educación Internacional (CIE) con el propósito de  revisar los 
procesos, la política institucional de internacionalización, las acciones sugeridas en las visitas previas, la organización y ejecución 
de los procesos de autoevaluación.  Después de dicha visita y la valoración positiva de nuestra gestión, la Comisión de Educación 
Internacional otorgó al Colegio la Acreditación Internacional del NEASC (New England Association of Schools and Colleges) en el mes 
de septiembre de 2018. Esta acreditación fue fruto del liderazgo del comité de planeación y el asesor  del area de Ingles. 

Relacionamientos y Participaciones.
Alianzas: Cambridge, British Council, Renault, Snow College, Stanford University. 

- Referenciación:
En el mes de marzo del 2018, la directora de Preschool visitó 4 Colegios Montessori en las ciudades de Miami y Boston, USA con la 
finalidad de observar los espacios educativos del aula Montessori y establecer contactos para trabajar en proyectos colaborativos 
con los niños de transición del Colegio. Igualmente, el Director de Estudios visitó tres colegios de las ciudades de Madrid, Escolapios 
de Soria, y Tenerife, España con la finalidad de identificar factores de éxito en la innovación educativa al implementar metodologías, 
tecnologías y cultura de evaluación por medio de la plataforma Progrentis.   

- Proyectos colaborativos: Proyecto de Informática en colaboración con el colegio Whitney Street de Nueva Zelanda.

- Participación de estudiantes en eventos y concursos internacionales:

- Participación de Conferencistas e invitados internacionales:

- Participación de docentes en eventos y capacitaciones internacionales:
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META LOGRADO
100%2 alianzas

META LOGRADO
100%4 participaciones

META LOGRADO
50%2 Proyectos

META LOGRADO
100%4 participaciones

META LOGRADO
100%2



Internacionalismo en la vida Institucional. 
Uno de los grandes propósitos de este proyecto fue incorporar al menos 

10 actividades de internacionalismo en la vida diaria de la institución. 
Durante el periodo 2017-2018  se lograron promover 14 actividades, 

superando el  100% de la meta esperada. 

Salidas pedagógicas internacionales.
Las salidas pedagógicas son actividades que apoyan el proceso de aprendizaje 

las cuales están asociadas a un proyecto, a una temática o el desarrollo de 
competencias lingüísticas en idiomas extranjeros. El Colegio tiene programadas 

dos salidas internacionales en las cuales durante el periodo académico 
2017-2018 52 estudiantes del grado 5° participaron del programa de inmersión en 

Canadá por cuatro semanas y 17 estudiantes del grado 8° participaron del programa 
en Francia. Todas estas salidas estuvieron bajo la responsabilidad de la Coordinadora 

de Relaciones Institucionales y la directora de escuela de Middle School. 
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Actividades curriculares. 
Las áreas, lideradas por el Consejo Académico del Colegio, se vincularon al objetivo de este proyecto de internacionalización. 
Destacamos las siguientes actividades: 

Ciencias Sociales:
Modelo ONU, Mujeres con Sentido, Semana internacional de la Paz, Me and the World Multidisciplinary Project. 
Francés:
Semana de la francofonía, Securite Routiere de Renault, Semana de Francia: Colombo-francesa. Concurso La Dictée, Concurso La 
Plume D’or.
Etica y valores:
Semana Internacional de los DDHH.
Religión:
Semana de la diversidad religiosa, Religiones Carnaval.
Centro del Conocimiento:
Semana Cultural, Muestras de Países (México y Canadá).
Lengua Castellana:
Socialización cultural de estudiantes extranjeros.
Informática:
Concursos internacionales de robótica.
Ciencias naturales:
Con el Green Day se celebra el día internacional de la tierra y el agua, Dia internacional de la Mujer.
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Contratación de Docentes extranjeros.
Durante el año escolar, 2017-2018 se revisaron y ajustaron las políticas de contratación de docentes extranjeros y se estableció 
como meta para el año contratar dos docentes extranjeros adicionales.  Esta meta se cumplió en un 100%, completando así un 
número total de 6 docentes extranjeros en la institución.
 
Mejoras en el currículo.
Con el propósito de integrar al currículo el inglés como idioma instruccional y de interacción, a partir del año 2017-2018 el Consejo 
Académico fue responsable de incorporar al currículo la asignatura de química en Inglés para los grados 9° y 10° por medio de la 
contratación de una docente bilingüe en el área de Ciencias Naturales.

MECANISMOS DE  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
Atendiendo a los requisitos del sistema de calidad institucional el comité de planeación se reúne periódicamente para hacer 
revisión de los avances de ejecución de las actividades e indicadores del alcance de este objetivo estratégico.

Indicador: Nivel de Desarrollo Institucional según Estándares Internacionales.
 
El Nivel de Desarrollo Institucional según Estándares Internacionales está mediado con la evaluación obtenida a partir de los 7 
estándares NEASC, expresados en 184 indicadores. Dichos estándares son:

A. School Guiding Statements
B. Teaching and Learning
C. Governance and Learning
D. Faculty and Support Staff
E. Access to teaching and Learning
F. Culture and Partnerships for Learning
G. Operating Systems

Teniendo en cuenta la alta exigencia de los estandares NEASC, el porcentaje de cumplimento de los mismos en nivel superior es del 
86.9%, lo cual significa que el Colegio cumple en nivel superior con 168 de los 184 indicadores. Los 16 restantes que corresponden 
al 13.1%  se cumplen en nivel Alto, con oportunidades de mejora.
 
Para el próximo año académico, el Colegio tiene previsto implementar estrategias para atender las oportunidades de mejora 
sugeridas por NEASC, tales como: fortalecimiento del proyecto de Internacionalización, consolidación del proyecto de liderazgo de 
estudiantes, y fortalecimiento del proyecto de Innovación metodológica. Se continúa trabajando en el fortalecimiento del Plan de 
respuesta ante emergencias, la accesibilidad física y las estrategias pedagógicas para estudiantes que no tienen el nivel de inglés 
esperado; estos son los aspectos que se consideraron de mayor relevancia para ser atendidos prioritariamente.
 
En cuanto al fortalecimiento del proyecto de internacionalización para el año escolar 2018-2019 se prevé fortalecer la vinculación 
de docentes a experiencias y capacitaciones internacionales, mantener la participación en redes y alianzas con entidades 
internacionales, continuar fortaleciendo la formación de los docentes en el uso de las plataformas educativas que faciliten los 
proyectos colaborativos. Otras actividades que se espera darle continuidad son: la participación de conferencistas e invitados de 
otras culturas en actividades curriculares, la vinculación de grupos de estudiantes a eventos o concursos internacionales y la 
vinculación de docentes extranjeros. 



“I’m Engaged: Ser una familia que vivencia los principios y valores del
ADN Montessori para   dejar huella en la sociedad”.

CULTURA MONTESSORI:

La cultura en nuestra organización se gestiona a través de los diferentes equipos que conforman la institución. Cada equipo cuenta 
con un líder que orienta al grupo hacia la práctica de valores compartidos institucionalmente, la interiorización de las normas, 
políticas, símbolos y la práctica de las costumbres que nos identifican.

Los principales equipos generadores de esa cultura son: comité de planeación, consejo académico, escuelas y áreas. Estos son los 
principales grupos desde donde se promueve y orienta la cultura que es irradiada a toda la organización. Sin embargo, también 
existen otros grupos que movilizan y generan cohesión entre las familias como son los consejos de padres.

Los estudiantes por su parte, desde las diferentes escuelas, teniendo como líder al director de escuela y a su director de grupo; son 
motivados y conducidos hacia la construcción de unas metas comunes, el conocimiento y apropiación de símbolos, normas y 
expresiones que que caracterizan a las diferentes escuelas.

Todos estos grupos forman un todo que se interrelaciona a través de lo que conocen, perciben, comparten y construyen para generar 
una cultura propia que se expresa a través de diferentes formas y se convierte en lo que somos, ese sello que nos hace únicos: el 
ADN Montessori

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES:
La organización se vale de diferentes herramientas que fortalecen la cultura y promueven la cohesión y la búsqueda de objetivos 
comunes como son:

¿ CÓMO SE GESTIONA ?
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 Generar la interiorización de los principios y valores propios de la filosofía Montessori en cada uno de sus miembros consolidando 
una identidad o ADN que caracterice las actuaciones y actitudes de la comunidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el 
compromiso institucional.

 Para el Colegio es de gran importancia lograr una mejor interacción entre la comunidad y la Institución a través de la vivencia e 
identificación con la cultura Montessori constituida por las normas, políticas, costumbres y valores que se comparten. A través de 
la vivencia e identificación con la cultura se logra una mejor proyección de la institución, mayor coherencia, satisfacción y lo más 
importante una comunidad fortalecida orientada a trabajar hacia los mismos objetivos.



35

Inducción y reinducción de empleados y estudiantes: el Colegio programa estos 
espacios con la finalidad de dar a conocer los aspectos más relevantes de la 
organización que van desde lo operativo hasta la información sobre las normas, 
valores, filosofía, sistemas de gestión de la calidad, canales de comunicación y 
derechos y deberes, entre otros.

Círculos de aprendizaje: espacios de reflexión, capacitación y feedback frente a 
temas metodológicos, estratégicos y filosóficos de la Institución. Este espacio se 
convierte en una oportunidad para trabajar lo académico y formativo, como un 
elemento más de la cultura Montessori que nos hace diferentes y únicos frente a otras 
instituciones; haciéndose aquí visible la impronta Montessori.

Jornadas pedagógicas: a través de capacitaciones, talleres, lúdica y espacios para la reflexión, las jornadas pedagógicas se 
convierten en otro medio a través del cual es posible la gestión de la cultura institucional. Dándonos la posibilidad de reconocernos 
como una comunidad unida bajo el propósito de educar y servir a los estudiantes y sus familias. Este espacio nos permite 
fortalecernos, cohesionarnos y movilizarnos como un todo en la búsqueda de propósitos compartidos.

Reuniones con padres de familia: espacios en los que igualmente se refuerza la información sobre nuestra institución 
comunicando siempre la filosofía y valores que nos caracterizan, además de los aspectos normativos y operativos bajo los cuales 
trabaja el Montessori.

Comunicaciones integradas de Marketing: la Institución coordina los múltiples canales de comunicación con los que cuenta a 
fin de enviar a los diferentes grupos de interés mensajes claros, concretos y congruentes con la filosofía institucional, con las 
características del servicio ofrecido y con los valores de la marca.

Proyecto: Cultura padres, estudiantes y empleados:

El Colegio Montessori tiene definido unos proyectos para gestionar la cultura de los padres, estudiantes y empleados.
 
Dentro de los proyectos de cultura para estos tres públicos el Colegio ha iniciado con una primera parte que consiste en la 
realización de unas “juntas Creativas” que son espacios en donde a través de diferente metodología se aborda a los asistentes y se 
les invita a trabajar mirándose como individuos y comunidad frente al colegio. Aquí se logra conocer cómo se perciben, qué 
sentimientos, ideales y pensamientos los unen y cuál es el sentido de comunidad que tienen, es decir sus propósitos como 
comunidad.
 
Una vez se consolide la información se pasará a la fase de realización de actividades que buscan el fortalecimiento de la cultura 
dentro de los valores filosóficos y de marca, desarrollándose simultáneamente una campaña de endomarketing que apunta al 
objetivo anteriormente señalado.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
Dado que el proyecto está en su primera fase, aún no se tiene medición , sin embargo se prevé que para el siguiente año 
estará estructurada una encuesta que podrá dar cuenta de si la comunidad está alineada con la cultura.

Indicadores
 
Apropiación de la cultura por parte de los padres.
Este indicador dará cuenta del impacto de los proyectos de cultura. Aún no se tienen datos.
 
Es importante aclarar que el análisis de la cultura es un camino que hemos abordado en determinados momentos de la vida 
institucional, sin embargo, es necesario retomar la medición directa de la misma, pues los resultados de las encuestas de 
satisfacción han servido es para evaluar básicamente satisfacción y no se ha mirado con detenimiento su relación con la cultura.



“I’m Innovative: Generar un entorno innovador, autónomo y
participativo para nuestra comunidad”.

GESTIÓN ENSEÑANZA - 
PRENDIZAJE: 

En atención a este reto, para el Colegio Montessori, la gestión de la enseñanza y el aprendizaje, como uno de los cuatro ejes del plan 
estratégico 2018-2022 se afirma en el objetivo de Proporcionar un ambiente innovador que promueva el aprendizaje continuo, la 
autonomía intelectual, y la participación en la construcción colectiva del conocimiento.

De manera general, la Gestión de la Enseñanza y el Aprendizaje, bajo el principio del mejoramiento continuo, focaliza la dinámica 
institucional de búsqueda, reflexión, construcción y afirmación de prácticas educativas innovadoras que fundamenten, dinamicen 
y consoliden la integralidad   de la propuesta educativa.  Esta concepción, hecha realidad en el proyecto formativo global, 
plurilingüe y multicultural ofrecido para niños, niñas y jóvenes desde Maternal hasta grado 11º, se articula con la promesa de valor 
institucional, que hace de los valores propios de la filosofía Montessori como principio y del sistema de gestión organizacional como 
estructura, un entorno formativo con apertura frente a la innovación en el enseñar y el aprender. 
 
Gracias a esta propuesta formativa, atendemos las necesidades y expectativas de los estudiantes y sus familias y ampliamos sus 
posibilidades de desarrollo educativo en un marco de integración de estándares de calidad nacionales e internacionales (MEN- 
Cambridge- NEASC) y de formación continua del profesorado para asegurar el desarrollo activo de competencias.

A su vez, el dinamismo institucional, su orientación a referenciar prácticas e instituciones y su capacidad de aprender e innovar para 
dar respuesta ante las necesidades del contexto, hacen de la Institución una Comunidad con disposición a seguir aprendiendo para 
continuar haciendo de la enseñanza un medio de transformación de nuestros niños, niñas y jóvenes.

¿ CÓMO SE GESTIONA ?
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Establecimiento de prácticas de enseñanza y aprendizaje activas, sustentadas en el desarrollo del pensamiento crítico, la 
investigación y la utilización de nuevas tecnologías, con el propósito de desarrollar competencias acordes con los requerimientos 
de la sociedad actual y que generen autonomía en el aprendizaje y una actitud de búsqueda continua del conocimiento.  Implica 
así mismo la consideración del docente como sujeto en permanente cualificación y transformación.

En la esfera contemporánea, el énfasis mundial en la relación educación-desarrollo-cultura trae consigo para las Instituciones 
educativas el reto de construir desde sus políticas y prácticas, respuestas pertinentes en torno de temas como: la cobertura, la 
calidad, la inclusión, la innovación, la  integración de metodologías orientadas al desarrollo activo de competencias y  habilidades 
del pensamiento, la formación para la  ciudadanía global y el liderazgo, la formación de docentes en nuevas competencias y la 
vinculación de la instituciones educativas con la comunidad local y global, como espacios de aprendizaje.



Inspirado en la responsabilidad de formar integralmente sus estudiantes, el Colegio actúa bajo una dinámica continua de 
mejoramiento y transformación para construir futuro.

La organización institucional en cuatro Escuelas (Preschool, Elementary, Middle y High), cada una con su propia dirección, asesora 
de formación y equipo de docentes, todas ellas alineadas en torno de los principios y valores institucionales y de las orientaciones 
de los Consejos académico y formativo, configuran un ambiente para la reflexión y el fortalecimiento del desarrollo de 
disposiciones, capacidades y competencias en los niños, niñas y jóvenes.

Para potenciar la gestión de la enseñanza y el aprendizaje, en Preschool se trabaja bajo los principios de la pedagogía Montessori y 
a partir de 1° hasta 11°, se promueve la aplicación de metodologías activas que acentúen la participación del estudiante en su 
aprendizaje y lo impulsen a construir conocimiento en medio de un entorno que propicia la autonomía cognitiva, la investigación y 
la colaboratividad. En este camino, la innovación metodológica se convierte en el gran reto para poder ofrecer la atención debida a 
la diversidad de estilos y ritmos al aprender, generando así, ambientes de aprendizaje activo que motiven el deseo continuo de 
seguir aprendiendo y la práctica equilibrada de diversas actividades relacionadas con el deporte, el arte, la ciencia, la cultura y la 
tecnología, que equilibran el currículo y estimulan la participación y el desarrollo de competencias en los estudiantes.

A este respecto, la gestión escolar para generar un entorno innovador, autónomo y participativo con centro en metodologías 
innovadoras, tiene como base:

Mantener una cultura institucional que valora y moviliza el cambio a través   de un impulso sostenido, consistente y 
contextualizado del mismo, basado en los análisis de los indicadores y resultados institucionales, el referenciación de experiencias 
a nivel local, nacional e internacional con la intención de compartir y explorar buenas prácticas y la valoración de las tendencias e 
innovaciones educativas contemporáneas en la vía de tener una visión global de las estrategias, proyectos y oportunidades de 
mejora.

Observar y acompañar de manera cercana los procesos formativo y académico para que la información que se obtenga sobre   los 
resultados de los estudiantes se constituya en una evidencia efectiva para la identificación de fortalezas y estrategias por asumir, 
el análisis comparativo y la determinación de acciones de mejoramiento y sus respectivos responsables de ejecución, impulsando 
paralelamente el trabajo formativo del equipo docente para que desarrolle y fortalezca las competencias necesarias para participar 
y promover estas transformaciones.

Utilizar los espacios de reunión pedagógica, asesoría o las sesiones de los consejos, comités o comisiones para hacer el seguimiento 
y proponer y planificar las mediaciones pedagógicas del caso frente a las actividades de mejoramiento en desarrollo.

Acompañar y evaluar el desarrollo de competencias del personal docente sobre la base de su desempeño. Proceso de evaluación 
que incluye: observaciones de clase con realimentación formativa, evaluación de los estudiantes, del asesor de área y del director 
de la escuela. Esta evaluación es uno de los insumos para determinar líneas para el proceso de desarrollo docente en los campos 
humano y profesional.

PROYECTOS Y PLANES.
 
Proyecto de innovación metodológica:
 
Este proyecto responde al objetivo estratégico de consolidar una metodología innovadora y participativa. Está planteado para 
desarrollarse entre  2018-2022, se focaliza en la orientación de la enseñanza y el aprendizaje en estrategias propias de las 
metodologías activas, favoreciendo la cualificación de la práctica pedagógica fundamentada en proyectos interdisciplinares, 
proyectos colaborativos, investigación, desarrollo de competencias en pensamiento crítico y pensamiento lógico matemático que 
den  respuesta a las necesidades, intereses y  estilos de aprendizaje de los estudiantes y a las competencias propias de una 
formación en un contexto de internacionalismo y ciudadanía global.

La meta del proyecto está expresada en términos de la apropiación en la práctica del modelo pedagógico centrado en metodologías 
activas en un 90% de las asignaturas ofrecidas entre los grados 1° y 11° del Colegio.
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Las actividades centrales del proyecto incluyen:

- La actualización del Modelo pedagógico sobre la base de metodologías activas, incluyendo su resignificación, difusión y 
apropiación, con el paralelo avance en la modificación del formato de observación de clase y la revisión de la pertinencia del 
modelo de planeación.

- El Fortalecimiento del equipo docente en la aplicación de metodologías activas mediante estrategias de capacitación y 
acompañamiento en la práctica de aula.

- El Seguimiento a la aplicación de metodologías activas desde la observación de clase con realimentación.

- La revisión y actualización del Currículo en lo referido al Modelo Pedagógico.

- El despliegue de las tareas de estas actividades tiene su respectivo cronograma para el tiempo de ejecución del Proyecto.
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Plan de desarrollo Profesional docente.
 
Este plan responde al objetivo estratégico de desarrollar las competencias para la excelencia académica y formativa (competencias 
humanas, pedagógicas y de gestión). Las líneas de capacitación establecidas para el plan estratégico, se definieron de acuerdo con 
los objetivos institucionales, los resultados de la evaluación del desempeño en cada nivel y los elementos contextuales, incluyendo 
en ello la participación de los docentes y asesores de las áreas en la definición de sus necesidades e intereses de fortalecimiento.

El Colegio tiene claro que uno de las grandes razones para la valoración social de la Institución es la dedicación, el alto nivel y el 
compromiso con el que cada miembro del equipo docente hace su trabajo. Amparado en esta razón, en desarrollo de su plan 
estratégico 2018-2022, el Colegio ha definido el objetivo de ofrecer apoyo formativo a sus profesores como la manera central de 
contribuir en su desarrollo integral. En tal sentido se plantea un plan de desarrollo profesional que sea sistemático, pertinente y 
desafiante, un plan que ayude al equipo docente a ser más consciente de su función, mejore su forma de enseñar, ofrezca 
oportunidades de realimentación y al tiempo ofrezca opciones para el mejoramiento en sus competencias humanas y de gestión.
 
La meta del proyecto está expresada en términos de lograr que el 90% de los miembros del profesorado obtenga el nivel esperado 
en sus competencias humanas y pedagógicas.

Las actividades centrales del Plan incluyen:

- Mejorar las competencias humanas del profesorado de las diferentes Escuelas: para este propósito la capacitación incluye los 
campos de: comunicación asertiva. Disciplina positiva, Mindfulness, competencias de empatía y ciudadanía global.

- Mejorar la competencia pedagógica del equipo docente Montessori: para ello las líneas de capacitación contenidas son: 
aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, evaluación para el aprendizaje, Curso CLIL para profesores de 
áreas de contenido que enseñan en inglés, entrenamiento curricular de Cambridge en todas las áreas para profesores de áreas de 
contenido enseñado en inglés (ciencias, estudios sociales, matemáticas y tecnología) para los docentes de Elementary,  Middle y 
High School, certificación  en neuro-aprendizaje para maestros de Preschool, Elementary,  Middle y High School,  Capacitación en 
aula invertida para maestros de Middle y High School, certificación en el  método Montessori para maestros de preescolar

- Incentivar la cualificación docente: promoviendo y apoyando económicamente la cualificación docente en maestrías y doctorados, 
ya sea en universidades locales, nacionales e internacionales, con el objetivo de garantizar el proceso cualitativo formativo de los 
estudiantes a través de la actualización docente y la competencia pedagógica. El personal docente también se motiva para que 
asista y participe en seminarios, conferencias y congresos locales y nacionales que posibiliten una actualización en las tendencias 
y desarrollos educativos.



MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 
Son dos los indicadores considerados para hacer   seguimiento a la efectividad en la gestión de la enseñanza y el aprendizaje: 

Competencia personal docente.

En el período 2017-2018, una vez realizado el proceso de evaluación de competencias, se obtuvo que el 89% del personal docentes 
alcanzó el nivel de competencias esperado. La competencia de gestión de las relaciones, base de la cultura Montessori y entramada 
con las competencias humanas  se logró en un 90%. En lo referido a las competencias humanas  particularmente,  la línea a seguir 
fortaleciendo  se sitúa en la flexibilidad para atender situaciones y llegar a acuerdos que beneficien a todos, respetando la 
normatividad institucional y el mantenimiento de la calma ante situaciones críticas o de dificultad.
     
La competencia pedagógica de los docentes, registró un nivel de logro del 91%, aspecto que por su estrecha relación con la gestión 
de la enseñanza y el aprendizaje  puede seguir fortaleciéndose en aspectos como la utilización de recursos informáticos para 
facilitar el aprendizaje  y la  aplicación de estrategias que promueven la participación activa de los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje.

Apropiación del Modelo Pedagógico.

El Modelo pedagógico centrado en metodologías activas, como elemento de articulación entre la teoría y la práctica, es una agente 
central  en la gestión de la enseñanza y el aprendizaje en un marco de innovación, porque  conecta los procesos de formación del 
grupo de docentes  con el fortalecimiento en la aplicación de estrategias de aprendizaje colaborativo e investigativas y el uso 
efectivo de los recursos.
  
El indicador establecido para dar cuenta de este objetivo es la apropiación del modelo pedagógico por parte de los docentes 
reflejado en la implementación de metodologías activas en sus clases. Este indicador se empezará a medir a partir del año 
académico 2018-2019 porque previo a la medición, se inició la actualización del Modelo Pedagógico a la luz de las metodologías 
activas y  la atención a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Así mismo se realizó el primer ciclo de capacitaciones en 
metodologías activas para todo el equipo docente, con el apoyo del British Council. Luego se dará continuidad a la formación en 
proyectos y la evaluación formativa para articular la conexión entre nuevos saberes y prácticas renovadas.
Esta apropiación del Modelo tendrá su seguimiento formativo a través del monitoreo a la aplicación de estrategias de las 
metodologías activas mediante  la observación de clases.
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NUESTRA
GESTIÓN

AMBIENTAL

CAPÍTULO IV.



Medellín y los municipios del área metropolitana conforman una zona densamente poblada en un hábitat geográficamente 
estrecho y poco ventilado. Las actividades industriales y de transporte arrojan a la atmósfera del valle del Aburrá cantidades de 
contaminantes que están afectando desfavorablemente la calidad del aire que se respira; siendo el exceso de (CO2) el principal 
causante del calentamiento de la atmósfera por el efecto invernadero, con el consecuente calentamiento global que agrava e 
incrementa las sequías, huracanes, el hambre, la pobreza y la destrucción, poniendo en riesgo nuestro planeta.

El Colegio Montessori reconoce la importancia del medio ambiente para la supervivencia del planeta y para asegurar la existencia 
de nuestras generaciones futuras. Por eso desde su marco estratégico se compromete a trabajar bajo el enfoque de responsabilidad 
social buscando contribuir positivamente al desarrollo de la ciudad y del país, siendo modelo de actuación y educación en la 
concepción del cuidado del medio ambiente bajo los principios de María Montessori, “una educación cósmica que busca el 
respecto y la relación armónica con la naturaleza”, para formar ciudadanos comprometidos y responsables, capaces de orientar 
todas sus acciones con un sentido de conservación y sostenibilidad.

A través de procesos de: sensibilización, educación,  intervención directa en problemáticas e impactos ambientales, la 
inclusión de acciones y estrategias enfocadas a la conservación y protección de los recursos y a la disminución o 
compensación de la producción de dióxido de carbono, dentro del marco legal y manteniendo los protocolos 
internacionales, se involucra a toda la comunidad educativa a participar y liderar estas iniciativas con el fin 
de consolidar  una cultura ambiental participativa que impacte en los más mínimo el entorno.

Se ofrece una educación para formar ciudadanos globales, con conciencia de sí, de los otros, de la cultura y del ambiente, con el fin 
de favorecer el uso eficiente y racional de los recursos y la gestión adecuada de las emisiones en pro de la protección de la economía 
y la preservación del entorno natural.

El ahorro de energía eléctrica es fundamental para el aprovechamiento de los recursos energéticos, ahorrar permite disminuir el 
consumo de combustibles en la generación de electricidad evitando también la emisión de gases contaminantes hacia la 
atmósfera.  El impacto   en el consumo energético del Colegio es moderado; sin embargo, se compromete con monitorear y 
controlar los consumos que sean susceptibles de disminuir, para afectar en la menor manera posible la contaminación ambiental.

El Colegio en su preocupación por disminuir las emisiones contaminantes, ha realizado su primera medición de huella de carbono, 
para identificar fuentes de contaminación e impactos de esta, asociados a la operación (alcance 1), los derivados del consumo de 
energía (alcance 2) y las fuentes indirectas (alcance 3); encontrándose que uno de los aspectos más sensibles en el cumplimiento 
del proceso misional es el efecto causado por el transporte de estudiantes y empleados. A partir de los datos obtenidos se 
estableció un plan de mitigación y compensación que será monitoreado por el Comité ambiental durante el año 2018-2019, el cual 
permitirá desestimular el uso de vehículos, regular y disminuir el consumo de electricidad y compensar las emisiones que se 
producen mediante la siembra de árboles.

Adicional a este plan, se cuenta con el Programa Ambiental que reúne los lineamientos de la política nacional y los principios 
filosóficos que animan el proceso de formación de los estudiantes según el método Montessori enmarcado en las siguientes 
políticas:

CAMBIO CLIMÁTICO: uso sostenible de la energía y emisiones.
(GRI 103-1)

¿CÓMO SE GESTIONA? (GRI 103-2)
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• La educación ambiental constituye un eje transversal de la formación de los estudiantes del colegio, en coherencia con los 
principios de María Montessori.  
• Fomentar en los empleados y estudiantes actitudes que favorezcan un desempeño ambiental responsable que se refleje en el 
buen uso, cuidado y preservación de los recursos e instalaciones de la institución y su entorno.  
• El Colegio propiciará proyectos y acciones que tengan como finalidad fortalecer la conciencia ambiental de la comunidad y la 
protección y mejoramiento del medio ambiente. 
• En los planes de desarrollo de la infraestructura física y en las actividades propias de la operación institucional se buscará el 
menor impacto ambiental y se propiciarán las actividades tendientes a protegerlo y recuperarlo.
• Se propician acciones para conservar las zonas verdes de la institución y mantener en ellas una adecuada vegetación que propicie 
la limpieza del aire y la conservación y atracción la fauna del sector. 
• Se Implementan acciones orientadas a la prevención, mitigación, control y compensación de los impactos ambientales que se 
puedan generar en el desarrollo de las actividades institucionales.

El programa Ambiental está estructurado para dar respuesta a las anteriores políticas mediante dos frentes de trabajo uno desde 
lo educativo y el otro desde lo administrativo y operativo, buscando cubrir todos los aspectos posibles que pueden ser 
gestionados para asegurar la sostenibilidad ambiental, entre ellos están:

• Cuidado y optimización del uso de los recursos naturales: (Disminución del 
consumo de agua, luz, papel).
• Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos: (PMIR) Incluye todas las acciones 
tendientes a mejorar la gestión de los residuos sólidos, que repercuten en el óptimo 
desempeño, además de garantizar la prevención de la contaminación y el 
desarrollo sostenible de sus actividades: (caracterización, separación, 
almacenamiento, recolección y transporte, tratamiento y disposición final).
• Plan de movilidad sostenible: desde donde se define directrices y 
acciones encaminadas a ahorrar combustibles y disminuir contaminación 
ambiental por gases efecto invernadero.
• Cuidado de la fauna: Se cuenta con una granja como estrategia 
pedagógica para sensibilizar a los niños de Preescolar en el cuidado de los 
animales; además, se conformó un club de observadores de aves para 
fomentar su cuidado mediante la observación, el conocimiento y 
clasificación de estas con el fin de preservarlas y protegerlas.
• Cuidado de la flora: conservación, mejoramiento y mantenimiento de los 
jardines y las zonas verdes del Colegio, partiendo del principio “construir sobre 
lo construido”. 
• Cuidado y mantenimiento de fuentes hídricas: el Colegio tiene acceso a dos 
quebradas importantes del sector: limita con la Quebrada Zúñiga, y por su terreno 
pasa la quebrada la Paulita. 
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ACCIONES ESPECÍFICAS FRENTE AL USO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA:
Desde lo educativo:

• Se trabaja en procesos de sensibilización frente al ahorro en el consumo de energía y agua tanto con estudiantes, empleados y 
familias, incluyendo acciones específicas para disminuir y hacer más eficiente el consumo de electricidad.

Desde lo administrativo y operativo se realizan las siguientes acciones:
 
• Mantenimiento regular de maquinaria e instalaciones eléctricas. 
• Utilización del aire acondicionado únicamente en las áreas de trabajo en que se requiera y realizar el mantenimiento preventivo 
del mismo. 
• Instalación de sensores de movimiento para luminarias en unidades sanitarias, pasillos y zona comunes.



• Utilización de controles automáticos de apagado en áreas externas e internas que lo requieran. 
• Sustitución de bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras y/o LED. En los bloques de preescolar, Elementary, y el bloque 
de apoyo. 
• Automatizar el horario de encendido y apagado de luces exteriores con el uso de fotoceldas.
• Adquirir productos recargables y evitar los productos de un solo uso. 
• Apagar los equipos que no se estén utilizando. Apagar luces y ventiladores al salir a descansos o a otros espacios institucionales 
• Aprovechar la iluminación natural, disminuyendo consumo de luz eléctrica. 
• Evitar mantener computador y video beam encendidos cuando no es necesario.
• Evitar mantener conexiones fantasmas.
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ACCIONES ESPECÍFICAS FRENTE AL MANEJO DE LOS RESIDUOS:
Desde lo educativo:

• Se planean las campañas para mejorar hábitos de buen uso de recipientes para recolectar y clasificar los desechos y generar la 
cultura de la separación en la fuente.
• Campañas de optimización del uso del papel.

Desde lo administrativo y operativo se realizan las siguientes acciones: 

• Desde el PMIR se planean y monitorean las acciones relacionadas con el manejo integral de los residuos.
• Para la compensación se plantean estrategias que permiten generar beneficios ambientales proporcionales a los perjuicios 
generados por la generación de GEI. 
• Seguimiento al plan de mantenimiento y mejoramiento de las zonas verdes realizado a través de outsourcing.
• Seguimiento a la estrategia de incrementar documentos de manera virtual para el ahorro del papel. 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. (GRI 103-3)

El Colegio cuenta con un presupuesto anual aproximado de $27.000.000 millones para el mantenimiento de los aspectos 
energéticos y para el desarrollo de las acciones que se derivan del Programa Ambiental y el Plan Integral de Manejo de Residuos. 
Además, ha establecido unos indicadores de control, que permiten monitorear mes a mes el comportamiento en el consumo de 
energía, agua y papel, así como la generación de residuos sólidos (orgánicos, reciclables, peligrosos). 

Las metas se definen tomando como referencia los resultados registrados en el año inmediatamente anterior. Cada semestre se 
hace un seguimiento y al final del año en la revisión por la dirección, el Comité de planeación evalúa el logro de las metas 
establecidas, la eficacia de los planes y aprueba acciones que permitan optimizar resultados para el año siguiente. 

A través del Comité Ambiental que está integrado por: la coordinadora del Programa ambiental   quien es responsable de liderarlo, 
la coordinadora del proceso Bienes y servicios, la asistente de servicios generales, la coordinadora de extensión, la asesora del área 
de ciencias naturales y una docente por cada una de las escuelas; se planean y hacen seguimiento a las acciones tanto educativas 
como administrativas que permitan el buen desarrollo del Programa y los planes para alcanzar los resultados esperados. Es de 
anotar que en la ejecución de dichas acciones se cuenta además con la participación de estudiantes que cumplen el servicio social, 
padres de los Consejos de las diferentes escuelas, directores de escuela y empleados que quieran vincularse. 

RESULTADOS CONSUMO ENERGÉTICO. (GRI 302-1/2, 305-1/2) 
El Consumo energético (combustible + electricidad) y su relación con las emisiones de CO2 se encuentran en el siguiente cuadro:
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EMISIONES
DIRECTAS

EMISIONES
 INDIRECTAS

TOTAL
CONSUMO

ENERGÉTICO 

Consumo de combustibles procedentes de fuentes
no renovables.

Mega-Julios
(GRI 302-1/302-2)

Toneladas CO2
(GRI 305-1/305-2)

Gasolina Corriente (moto, sopladora)

Gas propano

Total, Consumo Combustible fósiles

Consumo de combustibles procedentes de fuentes 
renovables.

El consumo total, equivale al 8% de contenido de 
biomasa de la gasolina corriente utilizada en los 
subsidios de la moto y del uso de la sopladora.

Emisiones HCFC, CFC (Extintor).

Total emisiones directas.

Consumo de electricidad.

Consumo energético dentro de la organización 
(combustible + electricidad)

Consumo energético fuera de la organización (gasolina 
corriente-buses)
 

59.159,63

5.786,46

64.946,09

5144

 

N.A

711.385,2

781.475,61

2.170.389,93

4.01

0.48

4.49

0.35

0.15

4,64 ton CO2

42.72

47.36

135.39

* Los factores de emisión utilizados fueron los de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME)
* Las herramientas utilizadas fueron el protocolo de Gases Efecto Invernadero (GHG Protocol) y la ISO 14064.

Retos y Oportunidades de mejora:

De acurdo con la primera medición de huella de carbono realizada al finalizar el año del periodo del 
reporte ( julio 2018) y la elaboración del primer informe de sostenibilidad según los 

requerimientos del Programa GRI para pymes, se plantea la necesidad de incluir entre los 
mecanismos de monitoreo y control otros indicadores relacionados con el consumo de 

combustibles. 

Para esto desde el área de Gestión humana se establecerá el Plan de movilidad 
sostenible en consonancia con el área Metropolitana, para estimular el uso del carro 

compartido (car pooling), el uso de otros medios no tradicionales de transporte, el 
pico y placa para los vehículos de los empleados, campañas para estimular e 
incrementar el uso del transporte escolar para los estudiantes (Busetas);
  
Para los estudiantes que viven en el sector, se ha establecido el bus a pie 
(walking school bus), con el apoyo y participación de padres de familia, acción 
que debe mantenerse y fortalecerse para el próximo año con el fin de lograr 
mayor cobertura.

Adicionalmente, dadas las condiciones de congestión del flujo vehicular en horas 
de ingreso y salida de los estudiantes, se viene gestionando con el Municipio de 

Medellín la ampliación de la vía que rodea al Colegio, mientras tanto se cuenta con 
el personal de mantenimiento para colaborar direccionando el flujo de vehículos de 

tal forma que permita mitigar un poco la generación de emisiones por ahorro de 
combustible.
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PRÁCTICAS DE EMPLEO
(GRI 103-1)

¿CÓMO SE GESTIONA? (GRI 103-2)

El servicio educativo que ofrece el Colegio depende 
del compromiso, competencia y pasión con que los 
empleados ejercen su misión de enseñar y transformar 
vidas, por lo tanto, las relaciones que el Colegio 
Montessori establece con sus colaboradores se cimientan 
en la búsqueda de la equidad, la confianza, el desarrollo 
personal, profesional y el bienestar de los mismos, 
promoviendo un buen ambiente de trabajo y unas buenas 
condiciones laborales.

El trabajar por el desarrollo y bienestar de los empleados, 
dando cumplimiento con los requerimientos legales en 
términos de empleo y  ofreciendo beneficios adicionales a los 
establecidos, permite generar  empleos de calidad y tener 
colaboradores con la sensibilidad y competencia para 
contribuir a la formación de los niños y adolescentes 
quienes serán los futuros ciudadanos y líderes de 
nuestra sociedad; así mismo contribuye al crecimiento 
económico en nuestra región en la medida que el 
colegio se va especializando y mejorando su 
servicio.

Política y compromisos:

EL Colegio ha definido una política que enmarca sus lineamientos 
de actuación y toma de decisiones en cuanto al empleo, la cual 
se expresa de la siguiente forma: “El colegio seleccionará seres 
humanos que sean competentes tanto en lo humano como en 
lo profesional, acorde con los principios de la filosofía 
Montessori, sin discriminación por sexo, raza, ideologías 
políticas, religiosas, culturales entre otras, dando igualdad de 
condiciones laborales a hombres y mujeres”

Para lograr esta política el Colegio se ha  comprometido 
con:

• Cuidar y promover el bienestar integral de los empleados, 
en la dimensión económica, educativa, salud física y 

emocional y otorgar un tiempo de descanso remunerado mayor 
al legal. 

• Otorgar un salario equitativo y competitivo a todos los empleados 
de acuerdo con el sector; el género, la raza, las creencias religiosas o 

políticas no serán criterio para definir este pago. 
• Privilegiar candidatos internos frente a los externos en caso de que 

ambos cumplan con el perfil requerido, para una promoción o ascenso. 
• Privilegiar madres cabeza de familia y personas del sector en cargos o 

labores de nivel auxiliar o mantenimiento, ofreciendo una remuneración 
superior al mínimo legal. 

• Propender por ambientes armónicos de trabajo, promoviendo el diálogo y la 
negociación para llegar a acuerdos.

Recursos y Responsabilidades

Se cuenta con el Proceso de Gestión del Talento humano a cargo de la directora de Gestión Humana, mediante el cual se desarrollan 
las actividades de contratación, compensación, formación, desarrollo, bienestar y salud y seguridad en el trabajo. Así como la 
generación de una cultura Montessori que vivencie los valores y filosofía Institucional en la cotidianidad. Para la ejecución de este 
proceso se cuenta además con dos profesionales analistas, dos técnicos auxiliares, 2 practicantes y  un  fondo de empleados, 
FEDECOM que apoya las actividades de bienestar.

Acciones específicas.

El proceso de Gestión del talento humano está debidamente documentado y estandarizado, el cual permite ejecutar actividades y 
tareas sistemáticas que se requieren tanto para la selección y contratación como para la vinculación, seguimiento y control de la 
nómina y seguridad social. 

Para este año específicamente se implementaron las siguientes acciones de mejora:

• Mejoramiento de los procesos de nómina y compensación, buscando mayor eficiencia en el uso de los recursos económicos y 
beneficios que la Institución ofrece a sus empleados. 



•Mejoramiento del proceso de selección, realizando nuevas verificaciones previas a la contratación, sobre el estudio de seguridad, y 
validez de títulos profesionales.
•Revisión y ampliación del plan de beneficios para los empleados.

Al principio de cada plan estratégico se acuerdan los objetivos, indicadores, metas y acciones; semestralmente, en el Comité de 
Planeación se revisan los resultados alcanzados en cada una de ellas, se analizan las causas o factores de logro y no logro, en este 
último caso define qué tipo de acción o plan se debe implementar para disminuir la brecha y facilitar el logro de las metas 
pendientes.

Objetivos, metas y resultados del periodo 2017-2018: 
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (GRI 103-3)

Otros indicadores que dan cuenta de la gestión:

Número total de nuevas contrataciones (GRI 401-1).

Se crea nuevo cargo en el Colegio de Analista de comunicaciones y adicionalmente se contrataron 12 practicantes.

Número total de Rotación de Personal (GRI 401-1).                      

Adicionalmente, se retiraron dos empleados al obtener su pensión de vejez.
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Beneficios para los empleados: (GRI 401-2)

Compensación:

Primas adicionales:

El colegio incentiva el buen desempeño de sus empleados, dado por el logro de metas colectivas que contribuyan al dinamismo 
Institucional. Así mismo, reconoce las ideas y proyectos de mejoramiento liderados por sus empleados.

Auxilios:

Anualmente, el colegio ofrece a sus empleados beneficios adicionales, los cuales contribuyen a su bienestar laboral. En el año 
2017-2018 se invirtió en:



Fondo de empleados:

Licencias remuneradas:

Se concede permisos a los empleados para que atiendan situaciones personales o familiares especiales, se proporciona una licencia 
de tres días cuando el colaborador contrae nupcias, un día cuando se gradúa de pregrado o posgrado y de un día a todos los 
empleados que tengan un nivel de ausentismo igual o menor al definido por las políticas Institucionales.

Retos y Oportunidades de mejora:

• Realizar referenciación de las mejores prácticas en la medición del clima laboral, para hacer ajustes al mecanismo interno que se 
tiene.
• Frente al proceso de selección se prevé un cambio en las pruebas psicotécnicas para asegurar mayor certeza en la selección del 
candidato de acuerdo con el perfil esperado.
 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (GRI 103-1)

El Colegio Montessori concibe que su mayor fortaleza está representada en su equipo humano. Por esta razón hay un interés 
constante en proporcionarles un ambiente de trabajo que incida positivamente en su salud, seguridad y bienestar generando 
beneficio tanto para el empleado como para su familia y la sociedad. 

La promoción de una cultura de prevención y autocuidado al igual que proporcionar un ambiente de trabajo seguro, permite generar 
hábitos de vida saludable, además de contribuir a una mejor calidad de vida en toda la comunidad educativa, principalmente en 
nuestros colaboradores y partes interesadas, cómo estudiantes, padres, contratistas y visitantes. 

CÓMO SE GESTIONA (GRI 103-2) 

La gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como propósito la prevención de los accidentes, incidentes y enfermedades 
laborales, fomentando la protección y promoción de la salud de sus colaboradores. Para esto se ha definido la siguiente política: “Es 
nuestro compromiso como Institución, promover en la comunidad educativa y sus partes interesadas, una cultura de cuidado que 
facilite estilos de vida saludables y ambientes seguros, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país y dando cumplimiento 
con la normatividad legal vigente, la mejora continua del Sistema de Gestión Integral que trasciende la seguridad y salud en el 
trabajo y la seguridad vial, la identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos, incluyendo los inherentes al 
transporte, estableciendo los respectivos controles para su mitigación”.
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Para asegurar el cumplimiento de esta política el Colegio se ha comprometido con:

• La destinación anual de los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para gestionar los planes de trabajo en función de 
los riesgos priorizados.
• Promover en toda la comunidad, incluyendo los contratistas y subcontratistas, condiciones de trabajos seguras, ejerciendo control 
y cumplimiento con la normatividad vigente en materia de riesgos laborales. 
• Realizar la actualización de la matriz de peligros, teniendo en cuenta los cargos y su exposición a los factores de riesgos, además 
de incluir el estado general de las condiciones locativas, con el fin de valorar el nivel de riesgos y establecer los controles y acciones 
necesarias para su mitigación y prevención.

Por parte de los empleados se tiene el compromiso acatar las recomendaciones y realizar acciones de autocuidado, en pro de su 
bienestar, además de informar oportunamente al área de Salud y Seguridad, las condiciones de salud y cuando se presenten actos 
o condiciones inseguras.

Recursos y Responsabilidades (GRI 403-1).

El Colegio cuenta con una profesional en el cargo de Analista en Seguridad y Salud en el trabajo, quien se apoya en los empleados 
que representan los diferentes comités conformados para velar por la Salud y Seguridad de toda la comunidad educativa, ellos son:

COPASST: este comité es el que vela por la ejecución del Sistema de Gestión de SST, realiza inspecciones de seguridad en todas 
las áreas de la institución y acompaña en la investigación de accidentes e incidentes de trabajo. La mitad de los integrantes de este 
comité son elegidos por medio de votación en representación de los empleados; los otros participantes los designa el empleador. 
Está integrado por 10 personas entre administrativos, directivos y docentes de las diferentes escuelas.

Comité de Convivencia laboral: el cual tiene como función, velar por el bienestar de los empleados a nivel psicosocial y 
prevenir el acoso laboral. Integrado por 9 personas entre administrativos, directivos, docentes y psicología.

Comité de Emergencias: está conformado por 11 personas cualificadas y con autoridad para tomar decisiones acordes con el 
rol y las responsabilidades a cumplir según la normatividad. Dicho comité direcciona, planifica y hace seguimiento a las acciones 
encaminadas a la prevención y control de las amenazas que pueden materializarse en casos de emergencias naturales o sociales.

Brigada de emergencia: es la encargada de brindar la primera respuesta en caso de una emergencia, coordina y asegura el 
desplazamiento y evacuación de todas las personas que se encuentran presentes en la institución. Conformada por 26 personas, es 
el grupo donde hay mayor representatividad del personal de mantenimiento y servicios generales.

El 100% de los empleados están representados en los diferentes comités 
establecidos para la gestión de la salud y seguridad de la Institución.
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Acciones específicas que se realizan 
con relación a la salud y seguridad:

• El Colegio cuenta con un procedimiento en 
gestión de la salud que tiene como propósito 
establecer los lineamientos para fomentar y 
mantener el nivel de bienestar físico, mental y social 
de los empleados, de acuerdo con los riesgos 
prioritarios identificados según las condiciones 
individuales y del ambiente laboral. Las actividades 
principales que se realizan son: 

- Análisis de salud, programación de los exámenes 
médicos, seguimiento de las condiciones de salud, 
atención de primeros auxilios en salud, investigación de 
incidentes y accidentes laborales, entre otras.  

- Actualización e implementación de los programas de 
vigilancia epidemiológicos acorde con los riesgos priorizados: 
para el riesgo de esfuerzo vocal se realizan evaluaciones 
foniátricas y observaciones de comportamientos. Para el riesgo 
psicosocial se hizo una devolución e intervención individual a los 
empleados que lo requerían. Para el riesgo biomecánico se estableció 
como examen de ingreso con énfasis osteomuscular y seguimiento a 
las recomendaciones.

- Cada semestre se realiza la Jornada de la salud Montessori para promover 
en los empleados la revisión de su estado de salud y tomar medidas 
preventivas.

• Con relación a la seguridad, se cuenta con un procedimiento de gestión de la infraestructura 
que tiene como fin mantener y mejorar la infraestructura de la institución bajo condiciones de 
seguridad controlada, mediante planes de mantenimiento preventivo y correctivo, inspecciones de 
seguridad e implementación de programas en trabajos de alto riesgo y el programa de químicos.

• Con relación al tema de emergencias, se cuenta con un Plan escolar para la gestión del riesgo de emergencias, mediante el cual 
se gestiona las amenazas de tipo natural y social, preparando a la comunidad educativa ante una posible emergencia a través de 
entrenamientos de evacuación y simulacros. Además, de contar con los recursos y equipos de seguridad requeridos para mitigar el 
impacto en caso de su materialización.  

• Plan de transición del Programa de Salud Ocupacional al SGSST bajo el decreto 1072 del 2015, mediante el cual se está 
avanzando en las adecuaciones requeridas por la nueva normatividad. El Plan se ha ejecutado en un 65%.

• Fortalecimiento del programa de Inducción a empleados mediante un módulo virtual, que da la facilidad de conocer y aprender 
de manera lúdica los aspectos más relevantes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Programa de Bienestar en temas de salud: durante el año se realizó la “Escuela Osteomuscular”, dirigido a todos los empleados, 
con una periodicidad de dos días por semana y con el acompañamiento de un entrenador profesional que dirige la clase de 
entrenamiento físico.
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (GRI 103-3).

Cada año en el Comité de Planeación, se aprueba las metas acordes con los resultados obtenidos en el año anterior y el plan de 
trabajo que dé respuesta a los riesgos priorizados. Se realiza un seguimiento a través de asesorías por parte de gestión humana, 
donde se revisa los avances en cada uno de los componentes del SST. Así mismo se cuenta con el Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (COPASST), el cual se reúne mensualmente para revisar los estadísticos de accidentalidad y enfermedades 
laborales y proponer acciones o medidas correctivas y preventivas en pro de mantener la salud de los empleados y velar por el 
cumplimiento con la normatividad vigente.

Objetivos, metas y resultados del periodo 2017-2018: 

El desempeño de las metas y objetivos en seguridad y salud en el trabajo se ven reflejados en la disminución de los días de 
ausentismo por incapacidad en un 4.88% cumpliendo con la meta del 2% esperado. La disminución del porcentaje de la 
accidentalidad en 3.7% frente a la meta esperada del 3.3%. En el tema de emergencias se logró una disminución de 1 minuto en 
los tiempos de las evacuaciones, obteniendo el resultado esperado por debajo de 4 minutos. Además de estos indicadores se 
presentan los datos correspondientes al estándar 403-2. como son la tasa de frecuencia de accidentes, tasa de días perdidos por 
accidentes, tasa de frecuencia de enfermedad laboral y tasa de absentismo.

Ausentismo laboral por incapacidad: 

Del total de ausentismo laboral del colegio equivalente a 1308 días, se evidencia que el 63% corresponde a días de incapacidad 
por enfermedad general o accidentes de laborales y el 34% restante representan otros motivos como calamidad doméstica, 
licencias, permisos, entre otros. El porcentaje obtenido el año anterior fue del 66 % evidenciando una reducción de tres puntos 
porcentuales frente al total del ausentismo. 

37%

63% 66%

34%
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Porcentaje de accidentalidad:

Los accidentes presentados durante el año 2017-2018 fueron inferiores a la meta, para ello se realizan capacitaciones y divulga-
ción de las lecciones aprendidas para evitar su ocurrencia y lograr su disminución año tras año.

La tasa de accidentalidad durante el año 2017-2018 fue de 2.87% representando una disminución del 3.7% con respecto al año 
anterior. 

Tiempo de respuesta ante una emergencia:

En el Plan Escolar de Gestión del Riesgo es importante establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que les per-
mitan a los usuarios de las instalaciones, prevenir y protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas que pongan en peli-
gro su integridad, mediante unas acciones coordinadas tendientes a desplazarse por y hasta lugares de menor riesgo.

Con los entrenamientos, simulacros, capacitaciones y ejercicios de entrenamiento, se ha logrado una disminución de 1 minuto en 
los tiempos de las evacuaciones, asegurando que la comunidad educativa sea más eficaz en los tiempos de respuesta. 
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Otros indicadores que dan cuenta de la gestión (GRI 403-2).

Tipos de accidente:

Tasa de frecuencia de accidentes:

En el período 2017-2018 la tasa de accidentalidad fue de 1.08 accidentes de trabajo por cada 100.000 horas hombre trabajadas. 
Los datos por sexo fueron: Hombres:0.18, correspondiente a un accidente y Mujeres: 0.90 que corresponde a cinco accidentes. Es de 
anotar que en esta medición no se incluyen los accidentes leves o no reportados a la ARL.

Tasa de frecuencia de Enfermedad Laboral: No se ha tenido ningún caso de enfermedad laboral en el Colegio.

Tasa de días perdidos por accidente de trabajo:

Durante el año 2017-2018 el valor de días perdidos se redujo en un 89% con respecto al año anterior, quedando en 4.71 días 
perdidos por cada 100.000 horas hombre trabajadas frente a 43.63 del periodo anterior donde se presentó un accidente grave lo 
que dio lugar a una incapacidad de 120 días.

Tasa de absentismo:
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Para el año 2017-2018 se obtuvo una reducción en un 4.88% con respecto al año anterior, obteniendo que por cada 100.000 horas 
laboradas se presentan 148.37 días de absentismo. Las principales causas del absentismo laboral por incapacidad están dadas por 
enfermedades osteomusculares 49% y enfermedades respiratorias en un 15%. 

 Retos y Oportunidades de mejora:

• Finalizar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según el decreto 1072 del 2015

• Implementar un programa para contribuir con la conciencia y empoderamiento sobre el autocuidado y la conexión que existe 
entre las enfermedades, nuestras acciones, pensamientos y sentimientos.

• Establecimiento de una meta frente a la medición del riesgo psicosocial, con el fin de monitorear la evolución del nivel del riesgo 
en los empleados.

•Fortalecer el programa de formación a las brigadas de emergencia con el fin de hacerlo más práctico.
 

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA. (GRI 103-1)

Para el Colegio Montessori, la devoción y la competencia con la cual sus empleados ejercen su 
labor, es la fuente principal para generar una propuesta educativa reconocida por su integralidad 
y altos estándares de calidad. Por lo tanto, gestiona el desarrollo de sus empleados en torno a 
competencias humanas, pedagógicas o del saber específico y gerencial según las tendencias 
vigentes.
La formación impacta a todos los empleados; con especial énfasis en los docentes y asesores ya 
que el contar con docentes muy competentes desde lo pedagógico, técnico y con gran 
sensibilidad desde lo humano permitirá ofrecer una opción educativa centrada en el desarrollo 
integral de los educandos tanto desde sus competencias humanas como académicas. 

La inversión que realiza la Institución en el desarrollo de sus empleados, influye directamente en 
la formación de ciudadanos globales, éticos, competentes y orientados al bien común. Así 
mismo, las posibilidades de crecimiento y mejoramiento que ofrece el Colegio a sus 
colaboradores impactan en el bienestar de sus familias y de su entorno social.

¿CÓMO SE GESTIONA EL TEMA? (GRI 103-2)

Somos conscientes de que la sostenibilidad del Colegio está dada en gran parte por la devoción y competencia con que sus 
empleados desarrollan la misión de formar seres humanos éticos, integrales y competentes; por tal motivo promovemos una 
cultura orientada al mejoramiento continuo.

La Institución en cada plan estratégico define un plan de desarrollo profesional que orienta la formación de los maestros en líneas 
estratégicas, por un periodo de 5 años, estas líneas se definen según los resultados de la valoración de competencias de los 
maestros y los objetivos que se ha trazado en el Plan, de acuerdo con su misión y las oportunidades y amenazas del medio. Algunas 
formaciones se diseñan in situ con expertos nacionales e internacionales según las necesidades Institucionales y otras, por medio 
de la asistencia a seminarios, cursos, certificaciones, diplomados y postgrados que permitan ampliar el conocimiento, identificar 
tendencias y oportunidades en el medio   para luego aplicarlas en la Institución.   

El propósito general es atraer y retener empleados competentes, promoviendo el desarrollo de sus competencias humanas y 
profesionales en un ambiente de trabajo armónico y de bienestar, que garantice la prestación de un servicio educativo de alta 
calidad, acorde con la filosofía institucional. 

Para esto el Colegio se ha comprometido con: 
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• Reconocer los resultados colectivos sobresalientes y la gestión de proyectos de impacto para la institución, a través de 
compensaciones variables.
• Implementar y actualizar las plataformas tecnológicas requeridas como Schoology, Kawak y el Sistema de Gestión del 
conocimiento, para mantener la información relacionada con los programas de formación y el aprendizaje organizacional, 
clasificada, organizada y de fácil acceso.  

Responsabilidades, Planes y Acciones:

Este tema lo lidera la directora de Gestión Humana con el apoyo de Rectoría y los directores de dependencia o líderes de áreas, 
quienes analizan y monitorean las necesidades vs los resultados obtenidos, además de participar en la inducción y entrenamiento 
de los empleados nuevos.

El proceso de Gestión del talento humano cuenta con tres procedimientos que apoyan el desarrollo del personal y del aprendizaje 
institucional, y un procedimiento estandarizado para hacer seguimiento al desempeño:

1. Gestión de la formación y capacitación:  en cada plan estratégico se definen las líneas de capacitación de acuerdo con los 
objetivos Institucionales, los resultados de la evaluación del desempeño en cada nivel y el análisis del  contexto, incluyendo en ello 
la participación de los docentes y asesores de las áreas en la definición de sus necesidades e intereses de fortalecimiento; cada año 
se operacionaliza las líneas de formación en un  Plan de capacitación institucional y adicionalmente se incentiva la cualificación 
promoviendo y apoyando económicamente la realización de postgrados, certificaciones y cursos de actualización, con entidades 
nacionales e internacionales. 

2. Procedimiento de inducción y entrenamiento: el procedimiento establece las etapas y recursos que un empleado nuevo debe 
tener al ingreso para lograr un buen proceso de adaptación y desempeño en la institución. La inducción cubre los aspectos 
relacionados con la cultura organizacional y el entrenamiento lo relacionado con el objetivo y responsabilidades del cargo 
específico. 

3. Proyecto gestión del Conocimiento:  Cada dos años se hace convocatoria e incentiva a los docentes para que inicien proyectos 
de investigación o generación de conocimiento mediante comunidades de aprendizaje, participaciones en redes académicas 
externas y sistematización de experiencias significativas, esto con el fin de formalizar y explicitar el aprendizaje organizacional. 
Durante el desarrollo de cada proyecto, se cuenta con un coordinador interno y un asesor externo para garantizar el objetivo 
esperado.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (GRI 103-3)

El procedimiento Gestionar las competencias, se estableció con el propósito de hacer seguimiento sistemático al desempeño de los 
empleados por medio de la observación, acompañamiento, valoración y retroalimentación de competencias. Cada empleado tiene 
seguimientos cotidianos por parte del jefe respectivo y al finalizar cada año se realiza una valoración formal con la apreciación de 
otros actores involucrados. En caso de que el empleado no logre el nivel esperado en sus competencias, se acuerda un plan de 
mejoramiento que permita cerrar las brechas.
       
La forma de evidenciar la eficacia de la formación ha sido por medio del mejoramiento en las competencias y en el caso de los 
empleados que realizan postgrado se les hace seguimiento y evaluación al proyecto de aplicación que evidencie el mejoramiento 
de su quehacer profesional.

La valoración de competencias se realiza siguiendo un formato que contiene los comportamientos esperados acorde con el perfil 
del cargo evaluado, en dicha valoración participan jefes, colaboradores y clientes; lo que permite que el empleado pueda contrastar 
su autovaloración con la percepción de otros. 

• Asignar un presupuesto anual para poner en marcha el plan de desarrollo profesional para maestros y el plan de formación para 
todos los empleados.
• Establecer convenios y acuerdos con Universidades y centros de formación en temas de educación y otros para facilitar la 
formación y acompañamiento de los empleados.



FORMACIÓN Y ENSEÑANZA. (GRI 103-1)

Para el Colegio Montessori, la devoción y la competencia con la cual sus empleados ejercen su 
labor, es la fuente principal para generar una propuesta educativa reconocida por su integralidad 
y altos estándares de calidad. Por lo tanto, gestiona el desarrollo de sus empleados en torno a 
competencias humanas, pedagógicas o del saber específico y gerencial según las tendencias 
vigentes.
La formación impacta a todos los empleados; con especial énfasis en los docentes y asesores ya 
que el contar con docentes muy competentes desde lo pedagógico, técnico y con gran 
sensibilidad desde lo humano permitirá ofrecer una opción educativa centrada en el desarrollo 
integral de los educandos tanto desde sus competencias humanas como académicas. 

La inversión que realiza la Institución en el desarrollo de sus empleados, influye directamente en 
la formación de ciudadanos globales, éticos, competentes y orientados al bien común. Así 
mismo, las posibilidades de crecimiento y mejoramiento que ofrece el Colegio a sus 
colaboradores impactan en el bienestar de sus familias y de su entorno social.

¿CÓMO SE GESTIONA EL TEMA? (GRI 103-2)

Somos conscientes de que la sostenibilidad del Colegio está dada en gran parte por la devoción y competencia con que sus 
empleados desarrollan la misión de formar seres humanos éticos, integrales y competentes; por tal motivo promovemos una 
cultura orientada al mejoramiento continuo.

La Institución en cada plan estratégico define un plan de desarrollo profesional que orienta la formación de los maestros en líneas 
estratégicas, por un periodo de 5 años, estas líneas se definen según los resultados de la valoración de competencias de los 
maestros y los objetivos que se ha trazado en el Plan, de acuerdo con su misión y las oportunidades y amenazas del medio. Algunas 
formaciones se diseñan in situ con expertos nacionales e internacionales según las necesidades Institucionales y otras, por medio 
de la asistencia a seminarios, cursos, certificaciones, diplomados y postgrados que permitan ampliar el conocimiento, identificar 
tendencias y oportunidades en el medio   para luego aplicarlas en la Institución.   

El propósito general es atraer y retener empleados competentes, promoviendo el desarrollo de sus competencias humanas y 
profesionales en un ambiente de trabajo armónico y de bienestar, que garantice la prestación de un servicio educativo de alta 
calidad, acorde con la filosofía institucional. 

Para esto el Colegio se ha comprometido con: 
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Objetivos, metas y resultados del periodo 2017-2018: 

Competencias del personal:

En el período 2017-2018, el 88.7% de los empleados alcanzaron el nivel de competencias esperado. En lo referido a las 
competencias humanas particularmente, la línea a seguir fortaleciendo se sitúa en la flexibilidad para atender situaciones y llegar 
a acuerdos que beneficien a todos, respetando la normatividad institucional y el mantenimiento de la calma ante situaciones 
críticas o de dificultad.

En relación con las competencias propias de la gestión gerencial o del trabajo, se mantiene la tarea de seguir mejorando en la 
participación activa y sistemática en grupos de mejoramiento y actividades institucionales y la proposición y sustentación de 
iniciativas que redunden en el fortalecimiento de su trabajo y de la institución.

Competencias de liderazgo.

Al analizar la competencia de Liderazgo encontramos que el 81% de los 
líderes alcanzaron la meta esperada (3.6/4.0). Los aspectos que se 
encontraron por mejorar y desarrollar son; realiza seguimiento y 
acompañamiento individual oportuno, utilizando evidencias concretas y 
motiva a su equipo de trabajo en la generación de proyectos que impactan el 
desarrollo Institucional.

Es importante continuar con la formación en liderazgo, el acompañamiento y 
seguimiento tanto a los líderes nuevos como a aquellos que no lograron la 
meta esperada, basados en un plan de mejoramiento formal.



Incremento de empleados con postgrados.

Un 58 % de colaboradores (docentes, asesores, coordinadores, directores) tiene formación en postgrado. El Colegio sigue 
promoviendo la formación de postgrado, apoyando aquellas líneas de educación que responden de manera decidida al 
fortalecimiento del empleado en su área específica del saber y desempeño en la Institución.

Otros indicadores que dan cuenta de la gestión .

Horas de formación año 2017-2018. (GRI 404-1) 
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Horas de formación por nivel. (GRI 404-1) 
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Programas y tipos de Formación. (GRI 404-2)

% Empleados evaluados en su desempeño. (GRI 404-3) 

Retos y Oportunidades de mejora:

• De acuerdo con la evaluación realizada a la gestión de la formación, se encuentra la necesidad de incluir la capacitación virtual 
como un mecanismo que permita asegurar una formación sistemática y valiosa, para esto se analizará la plataforma de formación 
que ofrece el British Council.
• Revisar los instrumentos de seguimiento y valoración de competencias buscando más especificidad en la descripción de los 
comportamientos y la alineación entre el seguimiento, la retroalimentación y valoración de las competencias esperadas para el 
cargo.
• Realizar una revisión de los perfiles y descripción de cargos de las áreas administrativas. 



TRABAJO INFANTIL. (GRI 103-1)

El Colegio, por ser una entidad de carácter educativo con un enfoque de 
responsabilidad social cuyo propósito es la formación de niños y jóvenes y por 
ende propender por su cuidado, es coherente con la política de ley de infancia 
y adolescencia y hace una declaración abierta y expresa sobre el rechazo al 
trabajo infantil a toda la comunidad educativa y a sus proveedores. 

El cumplimiento de la normatividad que prohíbe contratación de menores se 
realiza en todos los procesos del Colegio, de manera especial en las 
contrataciones directas y en la selección de proveedores, dándoles a conocer 
que la responsabilidad impacta en toda la comunidad educativa, afectando el 
proceso formativo que se está ofreciendo a los estudiantes desde la 
institución. 

¿CÓMO SE GESTIONA EL TEMA? (GRI 103-2)

Aunque el Colegio considera este tema material por estar  contemplado en la normatividad legal y en la  proclamación de los 
derechos humanos, en el momento no cuenta con un enfoque de gestión explícito que permita llevar un control más detallado  en 
sus diferentes momentos de planeación, seguimiento y evaluación, sin embargo , se tiene definida la directriz de no contratación 
de menores, la cual se da cumplimiento desde el proceso de selección y contratación tanto de empleados como de proveedores.
Para el próximo año, se tiene previsto el establecimiento de nuevos mecanismos de control que trasciendan en el seguimiento y 
evaluación de los proveedores.

Teniendo en cuenta que la responsabilidad social es uno de los pilares fundamentales para el colegio, dentro de sus políticas está 
asegurar el cumplimiento de la ley en todas las actuaciones y decisiones, por lo tanto, el colegio asume como una de sus directrices 
en los procesos de selección y contratación tanto del personal como de proveedores, la prohibición de contratar menores de edad. 

El propósito es velar para que en toda la cadena del servicio se cumpla con la reglamentación legal vigente y por lo tanto ayudar 
en la disminución del trabajo infantil, para esto el Colegio se compromete con:

• Garantizar que no se hace ningún tipo de contratación infantil, manteniendo una meta de cero contrataciones de trabajo infantil 
para las operaciones directas o indirectas realizadas en la Institución.
• Sensibilizar y supervisar a los proveedores para que no recurran al trabajo infantil en ninguno de los servicios o productos que 
entrega, diseñando actividades que no solo sensibilicen, sino que también generen compromiso con este requerimiento.
• Formar a los niños y jóvenes en la valoración y el respeto por la infancia y la generación de actitudes contrarias a cualquier tipo 
de trabajo infantil.

Responsabilidades, Recursos y Acciones:

El responsable frente a la contratación por parte de los empleados del colegio está a cargo de rectoría, y frente a los contratos de 
proveedores, la responsabilidad le compete a la directora administrativa y financiera.

Los recursos incluyen el presupuesto que la institución tiene previsto para las campañas de sensibilización y divulgación.  Además, 
se cuenta con personal de apoyo para la verificación de datos en los procesos de selección y contratación adscritos a los procesos 
de Talento Humano y Gestión de Bienes y servicios. Para el caso de contratación de empleados, se verifica en los datos personales, 
la edad y para los proveedores tanto de bienes y servicios como los empleados tercerizados se verifica que cumplan la 
reglamentación legal vigente en temas relacionados con seguridad social, edad y seguridad y salud en el trabajo. 
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: (GRI 103-3)

El colegio cuenta con un canal de PQRS abierto a toda la comunidad, mediante el cual se reciben las sugerencias, quejas y reclamos 
frente al incumplimiento de la política sobre trabajo infantil.  Durante el año de reporte no se tiene ningún registro o reclamación 
al respecto.

Hasta el momento se puede decir que el Colegio cumple a cabalidad con su directriz en tanto no cuenta con contratos de trabajo 
infantil, sin embargo, no se tiene información consolidada sobre la eficacia del enfoque con respecto a los proveedores dado que 
apenas se harán explícitos los mecanismos para su seguimiento y control en el próximo período de reporte.

Retos y Oportunidades de mejora:

• Hacer explícito en el formato de inscripción de proveedores, la prohibición de contratar menores de edad, donde se genera un 
compromiso por escrito como soporte de la documentación.
• En el proceso de inducción a proveedores incluir el tema de Trabajo Infantil como mecanismo para lograr mayor sensibilización.
• Verificar   el cumplimiento de mayoría de edad a los trabajadores tercerizados que realizan alguna actividad dentro del Colegio.
• Incluir dentro de las reuniones de seguimiento a los proveedores con contrato, la renovación del compromiso sobre la no 
contratación de menores.

COMUNIDADES LOCALES. (GRI 103-1)

Desde su  filosofía, el Colegio Montessori  tiene como eje fundamental la formación integral del ser, en un proyecto 
humanista que enfatiza el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes, partiendo del corazón para movilizar la razón; es 
esa  la esencia de nuestro Proyecto Educativo, la misma que a su vez se nutre y vivencia en todos los ambientes 
educativos, ofreciendo múltiples posibilidades de proyección social basadas en procesos de cambio fundamentados 
en el bien común y responsabilidad social, liderados por  diferentes integrantes de la comunidad educativa.

La extensión de la propuesta de responsabilidad social es tan amplia como posibilidades de generar impacto y 
transformación en comunidades, desde lo que se ha identificado como nuestras fortalezas institucionales. Dentro 
de este rango podemos agrupar comunidades, instituciones educativas y público específico según los siguientes 
propósitos definidos: 

• Promoción de condiciones de bienestar que generen calidad de vida relacionadas con vivienda, nutrición, salud y educación, en los 
ambientes educativos, familiar y social, de comunidades vulnerables.
• Transferencia de conocimiento y experiencias de éxito institucional, con comunidades del sector oficial o de interés para el colegio. 
• Fortalecimiento de la competencia del Bien común en los estudiantes del Colegio como eje fundamental de la Responsabilidad 
social, mediante su participación en proyectos con comunidades vulnerables. 

¿CÓMO SE GESTIONA? (GRI 103-2)

Para el Colegio Montessori es fundamental formar seres humanos que promuevan la Paz, como una forma de vivir y de ser: la Paz 
entendida como construcción, haciendo énfasis en nuestros valores esenciales: el respeto por todos los seres humanos sin 
distinción de raza, cultura o credo. Esta política se hace tangible al poner la mirada en comunidades vulnerables o de interés, 
epicentro de nuestra apuesta para una transformación social desde la educación, promoviendo el principio institucional de 
orientación al Bien Común, para contribuir con el desarrollo personal, educativo y social de la comunidad que sea atendida a través 
del programa de Acción Social.

Apoyados en nuestra política, es cómo surgen las rutas de nuestra experiencia; una iniciativa centrada en primer término en la 
identificación de nuestras fortalezas institucionales y pedagógicas, a partir de ello la clara definición del compromiso de ayudar a 
otras instituciones y poblaciones necesitadas, para compartir desde lo que somos y nos define y así llegar a la configuración de 
oportunidades y experiencias educativas sistemáticas y contextualizadas, que toquen el corazón de esas comunidades y les ayuden 
a crecer y transformarse desde sus posibilidades de “ser”  e “interactuar” con otros. Así concebimos la esencia de esta gestión  
social.
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Acciones específicas, proyectos, e iniciativas:

Proyectos de transferencia de conocimiento:  

1. Método Montessori-Villatina 
2. Modelo ONU Social 
3. Alianza en pro del mejoramiento de la Calidad Educativa 
4. Proyecto Intercolegiado de Robótica
5. Mentorías Educativas

Acciones de bienestar e intervención en la calidad de vida de comunidades vulnerables: 

1. Comedor diario: Comunidad de Villatina 
2. Red de Amigos Montessori 
3. Donación de mercado semanal en diferentes comunidades 
4. Donación de Kits Escolares en diferentes comunidades 
5. Donación de Aguinaldos en diferentes comunidades 
6. Jornadas de salud. 
7. Donación de Vivienda a una familia de escasos recursos 
8. Aporte económico para el fomento de la educación en poblaciones vulnerables
9. Becas temporales para familias del Colegio con situación económica vulnerable.

Para la gestión de los proyectos de transferencia de conocimiento, se sigue el ciclo PHVA con los 
siguientes pasos:

• Planeación compartida con directivas de cada Institución
• Asignación de responsables para cada uno de los proyectos o acciones de intervención.
• Reuniones entre directivas y coordinadores del programa de acuerdo con la programación de actividades.
• Informe de seguimiento semestral de la ejecución y avances del plan de trabajo para ser presentado en la revisión por la  dirección.
• Evaluación del programa para la toma de decisiones.

Las demás acciones de intervención, el responsable asignado planea y ejecuta con el equipo de trabajo las diferentes actividades y 
da cuenta de su cumplimiento en los informes de seguimiento y evaluación al cierre del año.

Responsabilidades, recursos.

La característica principal dentro del colegio para la gestión social, es la modalidad de voluntariado, de la cual se invierten recursos 
como: tiempo, dinero y talento humano.  El modelo de responsabilidades es compartido, donde las partes que intervienen en el 
desarrollo de las acciones aportan y asumen roles y compromisos para lograr la eficiencia, eficacia y consecuente cumplimiento.
 
Las personas involucradas son directivos, docentes, padres de familia, estudiantes y egresados, todos coordinados por un voluntario 
del Colegio según el proyecto definido para cada una de las comunidades intervenidas.



MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: (GRI 103-3)

Cada semestre se hace un seguimiento teniendo en cuenta las actividades realizadas en contraste con lo planeado. Se mira el 
impacto y las necesidades emergentes. Al cierre del año escolar se retoma el cronograma de trabajo para medir el cumplimiento y 
eficacia de las actividades y el programa de la gestión social en general. Al inicio del nuevo año se plantean las nuevas metas a 
lograr. 

Para el proyecto “Montessori: una apuesta por la transformación en la comunidad de villatina”, por ser el proyecto bandera del 
programa P.A.S,  dada la vulnerabilidad de la población que atiende, el número de beneficiados y la integralidad del mismo al incluir 
los aspectos fundamentales para promover mejor calidad de vida y el fortalecimiento del sentido de responsabilidad social en  la 
comunidad Montessori: estudiantes, padres y empleados,   se hace una evaluación especial retomando aspectos tanto cualitativos 
como cuantitativos.

Objetivos, metas y Resultados: (GRI 413-1)

La evaluación del impacto del Programa de Acción Social del Colegio es un consolidado general que mide la eficacia de los proyectos 
y acciones realizados con las diferentes comunidades que se atienden en función de sus necesidades. Es decir, de los 14 proyectos 
o acciones de intervención ejecutados durante el año 2017-2018, en todos se lograron los resultados esperados, para un total final 
de 100%. 

Los proyectos y acciones desarrolladas fueron:

Proyectos de  transferencia de conocimiento: 

- Método Montessori-  en la comunidad Villatina: El propósito institucional de compartir los principios y estrategias del método 
Montessori, con los niños, docentes y familias de los Jardines de la Escuela Empresarial de Educación, localizados en los  sectores 
de Villatina y la Sierra (poblaciones socialmente vulnerables),  se centra en transformar vidas, tocar los corazones, encender la 
esperanza y generar condiciones afectivas que posibilitaran un desarrollo más eficiente en la educación de primera infancia.

El programa beneficia a 220 niños de extracto 0 y 1 de la comuna ocho de Medellín (Villatina). 
• 150 padres de los niños atendidos mediante formaciones y espacios de socialización.
• 16 docentes de los preescolares: Esfuerzos de Paz, Tinajas y la Sierra, capacitados en el Método Montessori.
• Atención de 320 niños en los comedores: San José en la Sierra y San Leodardo Murialdo en Villatina.

- Alianza en pro del Mejoramiento de la Calidad Educativa de Instituciones Oficiales: el Colegio Montessori está vinculado a 
una  Alianza en pro de la educación, con la Universidad Eafit, Nutresa y la Secretaría de Educación,   con la convicción de su papel o 
responsabilidad  para contribuir al mejoramiento de su entorno, en este caso el mejoramiento de la educación, para ofrecer una 
educación de calidad que tenga como propósito final la formación de mejores ciudadanos. 
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• Al finalizar el año 2017 se da por terminado el proyecto iniciado con la Institución Santa Elena, desde el año 2013, donde se logra 
consolidar una cultura de mejoramiento continuo con la puesta en marcha del Sistema de Gestión Escolar, la implementación del 
Modelo Pedagógico y del Plan formativo. 

Durante el año 2018 se realizaron en unión con Eafit, Nutresa y La Secretaría de Educación Municipal, acciones para iniciar el 
acompañamiento a la IE Benjamin Herrera, aproximadamente durante 8 meses; al final la IE no aceptó participar en la Alianza por 
lo cual se inició el estudio de nuevas instituciones candidatas para continuar 
con esta alianza.

- Modelo ONU Social: es un proyecto que surgió con la idea de 
contribuir al mejoramiento de condiciones de inequidad social dando 
oportunidades a estudiantes del sector oficial para conocer la técnica y 
el funcionamiento de la simulación  ONU con el fin  de  desarrollar 
competencias en la oralidad, la argumentación, la proposición, el 
asumir posiciones y el fortalecimiento del  juicio crítico que los  
empodere para participar en eventos de esta categoría de  carácter 
local, y en ocasiones a nivel nacional e internacional.

Durante el año 2017-2018, el proyecto logra beneficiar a 80 estudiantes 
de Colegios oficiales de extracto 1, 2 y 3.  Las instituciones favorecidas 
fueron: 

• Institución educativa INEM, 
• Institución Caracas,
• Lucrecio Jaramillo,
• Santa Elena
• Rafael Uribe Uribe,
• Santa Catalina de Siena,
• Rosalía Suárez,
• San Vicente de Paúl,
• Normal superior de Envigado.

- Proyecto intercolegiado de robótica Colombian 
Innovation Program - CIP:  el Colegio Montessori lidera un 
proyecto intercolegiado de robótica donde participan diez instituciones, 
seis privadas y cuatro oficiales. El propósito del proyecto es la 
preparación (durante ocho meses en sesiones de cuatro horas 
semanales), para la participación en el torneo regional de robótica FRC 
(First robotic competition) en West Palm Beach en EEUU. 

El proyecto benefició a 65 estudiantes de cuatro instituciones oficiales 
(I. E. Asia Ignaciana, Barrio Santa Margarita, Gabriel García Márquez, 
José Celestino Mutis)

- Mentoría Educativa: El Colegio por medio de la rectora estuvo vinculado al programa de mentorías educativas que lidera 
Proantioquia, mediante el mismo se hace un proceso de mentoría a un rector oficial, en este caso a la directora de la IE Jesús Rey. 
La mentoría tiene un año de duración y se ejerce sobre un tema de gestión relevante para el rector acompañado.
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Acciones de intervención en bienestar:

PRIVACIDAD DEL CLIENTE. (GRI 103-1)

La constitución política colombiana reconoce el derecho de todo ciudadano de conocer, actualizar, 
rectificar y eliminar la información que se suministra a terceros y que se incorpora a bases de datos 
y archivos públicos o privados. Este derecho está contemplado en la Ley 1581 de 2012 donde se 
establecen los principios y obligaciones que tienen todos aquellos que realicen el tratamiento de 
datos personales. El Colegio desde su   enfoque de responsabilidad social, tiene como principio 
inicial el cumplimiento de requisitos legales por lo tanto acatando los lineamientos legales ha 
identificado en sus diferentes grupos de interés, el alcance de la protección de los datos personales 
y sensibles de: estudiantes, padres de familia, empleados, proveedores y egresados, para asegurar 
el adecuado tratamiento de los mismos.
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¿CÓMO SE GESTIONA? (GRI 103-2)

La declaración de la política de tratamiento y protección de datos personales, está publicada en diferentes medios. Donde se declara 
explícitamente que “EL COLEGIO MONTESSORI acoge y respeta las disposiciones normativas y en virtud de las mismas informa que 
toda persona que repose en un registro o banco de datos tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre 
ella se hayan recogido y a solicitar su eliminación o corrección cuando lo considere necesario de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 por 
la cual se reguló la protección de datos personales “Habeas Data”.
https://drive.google.com/file/d/0B9WTAMoxYe71Ym85ZlJodXBJR1FZdlk2b3pQdXA3OTRMRTg0/view

La Institución tiene definidos los canales digitales y físicos para que sus públicos objetivos ingresen, actualicen, editen o eliminen 
la información, con el fin de asegurar la comunicación y gestión de los procesos académicos y administrativos que demanda la 
relación establecida; pero se debe garantizar la existencia de políticas y procedimientos para asegurar la confidencialidad y buen 
manejo.

Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas.

Aunque actualmente en el Colegio no se tiene definido un enfoque de gestión con la cobertura y rigurosidad que este aspecto 
requiere, se tienen definidos mecanismos para favorecer la confidencialidad y privacidad de la información institucional y de los 
grupos de interés tales como: 

• Creación de controles de acceso a los datos y sistemas de información por los usuarios a través de la definición de roles.
• Infraestructura tecnológica (firewall, VPNs, filtros web, entre otros) que controla el acceso no autorizado.
• Revisión de acuerdos de confidencialidad y manejo ético de la información con los empleados, supeditados al contrato laboral.
• Campaña de sensibilización a usuarios para tratamiento de datos personales Implementar auditorías para verificar cumplimiento 
a las políticas de tratamiento de datos personales.

A corto plazo, se tienen definidos dos proyectos: Implementación de la Ley Protección de Datos Personales, y el  proyecto de 
Seguridad Informática bajo la Norma ISO 27000,  que incluye la definición de políticas, herramientas y procedimientos para el 
adecuado manejo de la información personal por parte de la Institución, y los controles requeridos para gestionar los riesgos 
relacionados con disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información; ambos, con  el propósito de dar cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en la ley 1581 de 2012 de protección de datos y sus decretos reglamentarios, pero, sobre todo, con el 
propósito de generar un alto nivel de confianza en  las relaciones con los grupos de interés frente al manejo de la información.

Se busca con el enfoque de gestión, asegurar el control y confidencialidad de la información personal y sensible de nuestros 
públicos objetivos y de esta manera lograr un alto nivel de confianza en la seguridad informática de la Institución.

Responsabilidades y recursos.

Los cargos involucrados están relacionados con las diferentes dependencias que administran los datos de los públicos objetivos así: 
directora de Comunicaciones, encargada de apoyar la administración de los datos generales de estudiantes, padres de familia y 
egresados; directores de escuela y asesoras de formación encargados de proteger información sensible y confidencial de 
estudiantes y padres de familia;   coordinadora de Bienes y servicios, para los datos de proveedores y Gestión Humana la 
información de  empleados. Todos bajo la responsabilidad general del  área de Sistemas.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: (GRI 103-3)

El Colegio tiene establecido un canal, Sistema de PQRs, para centralizar las quejas y reclamaciones relacionados con todos los 
procesos institucionales. La propuesta es visibilizar este aspecto que cada vez coge mayor relevancia.

Al no contar con un enfoque de gestión, no se han establecido mecanismos de medición y evaluación.



NUESTRA
GESTIÓN

ECONÓMICA

CAPÍTULO VI.



DESEMPEÑO ECONÓMICO: (GRI 103-1)

Para el Colegio Montessori es fundamental contar con los recursos financieros que le permitan invertir en la formación profesional 
y humana de los empleados y en los recursos físicos, didácticos y tecnológicos que apoyan el proceso enseñanza aprendizaje, 
asegurando con ello la sostenibilidad del proyecto educativo y la mejora continua de la calidad de la educación ofrecida, la cual se 
representa en: el desarrollo de competencias académicas y formativas  de sus estudiantes de acuerdo con estándares nacionales e 
internacionales, el posicionamiento de la institución en los primeros lugares de las pruebas de estado, la titulación internacional 
IGCSE de los estudiantes de último grado y el reconocimiento de la institución en las diferentes instancias educativas del país.

La inversión en la formación permanente de los docentes en el modelo educativo del colegio y el reconocimiento económico a su 
desarrollo profesional ha sido condición determinante en la excelencia de la calidad del servicio ofrecido.

¿CÓMO SE GESTIONA? (GRI 103-2)

El Colegio es una entidad sin ánimo de lucro, figura jurídica según la cual, los recursos y los excedentes financieros que genere, 
deben ser invertidos en la actividad meritoria que constituye su objeto social; razón por la cual, la gestión del desempeño 
económico de la institución tiene como propósito  asegurar el equilibrio financiero mediante la obtención y la efectiva aplicación 
de los recursos económicos requeridos  para la operación y la inversión  en el corto, mediano y largo plazo, que garanticen la 
sostenibilidad financiera de la institución.

Política y compromisos:

La institución se compromete con el éxito económico de la organización, como un medio indispensable para el cumplimiento de su 
objetivo misional, cumpliendo con la normatividad legal vigente y el código de ética y buen gobierno interno, mediante las 
siguientes directrices:

• Privilegiar los proyectos de inversión orientados a mejorar el servicio educativo ofrecido a los estudiantes.
• Realizar el pago oportuno a proveedores y empleados de acuerdo con los compromisos y condiciones acordadas.
• Invertir los dineros de la institución solo en entidades legalmente constituidas y vigiladas por el Estado.
• No caucionar o garantizar obligaciones de terceros con sus bienes.
• El recaudar la cartera sin afectar la situación pedagógica o emocional del estudiante durante el año escolar y procurando 
mantener relaciones armónicas con las familias.

Responsabilidades, acciones y recursos.

El desempeño económico es monitoreado desde el área administrativa y financiera, para lo cual se cuenta con tres procedimientos 
estandarizados y cuatro instructivos que documentan las actividades y tareas que se realizan periódicamente dentro del proceso 
para planear, ejecutar, registrar y controlar el desempeño económico del colegio:

• Elaboración del presupuesto operativo anual de acuerdo con los requisitos establecidos por el personal directivo académico y 
administrativo, para cumplir con los planes y proyectos institucionales.
• Elaboración de proyecciones financieras de mediano y largo plazo donde se incluyen los planes de crecimiento y se determinan 
sus fuentes de financiación; las proyecciones se revisan y actualizan periódicamente. 
• Registrar contablemente las operaciones del ejercicio económico anual y elaborar los estados financieros, realizar el control 
presupuestal, el cobro de cartera, mantener relaciones con los bancos, el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas 
del colegio (Tributarias, con proveedores, con establecimientos bancarios). 
• Llevar el proceso de compras y contratación de proveedores.
• Rendir cuentas ante la rectoría, la Junta Directiva y los entes externos de control gubernamental en el ámbito educativo y 
económico.

Para llevar a cabo dichas funciones se cuenta con una Directora, una coordinadora, contador, auxiliar contable y practicante.
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (GRI 103-3)

El colegio elabora un plan estratégico de mediano plazo, que se constituye en el marco de gestión de las diferentes áreas, y realiza 
semestral y anualmente una revisión de los indicadores y la ejecución de los planes y proyectos incluidos en él. El desempeño 
económico del colegio es planeado y monitoreado a corto, mediano y largo plazo, con la intervención de diferentes instancias entre 
ellas: 

• Comité Financiero: integrado por padres de familia del colegio expertos en el tema, que ayuda en la revisión del presupuesto 
operativo anual, el control presupuestal mensual, la cartera y las proyecciones financieras. 
• La Junta Directiva y la Rectora del colegio quienes reciben informes periódicos sobre los estados financieros y el control 
presupuestal. 
• Asamblea general de padres de familia: máxima instancia de autoridad responsable de aprobar el presupuesto operativo anual y 
los estados financieros anuales.
• Revisoría fiscal, ejercida por un profesional externo, que verifica el cumplimiento de la normatividad legal en el registro y 
presentación de los estados financieros y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Objetivos, metas y resultados año fiscal 2017.
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El margen de operación obtenido por el cumplimiento en el presupuesto de ingresos (100%) y la ejecución de costos y gastos de 
operación al 96% unido a la menor consecución de pasivos para la construcción de la sede Oriente respecto a los esperados para 
finales de 2017, permitieron el cumplimiento de las metas financieras que en último término reflejan la buena gestión general 
realizada por la Institución, tanto en el ámbito académico como administrativo.

Otros resultados del Desempeño Económico 

Valor económico directo generado y distribuido (VEGD) (GRI 201-1)

La Corporación durante el 2017 en desarrollo de su actividad meritoria de educación formal, en los niveles de preescolar, básica y 
media, obtuvo ingresos totales por $ 17.969 Millones de pesos, costos y gastos por $ 16.216 Millones para un excedente del 
período de $ 1.753 Millones.
 
Del total de los ingresos $17.659 Millones, el 98.3%, corresponden a ingresos de actividades relacionadas con la educación, el 
valor restante de $ 310 Millones, el 1.7%, corresponde a Ingresos financieros y otros ingresos.

En el año 2017 el valor pagado de salarios y prestaciones sociales y aportes a la seguridad social asciende a $10.584 Millones y 
representa el 65% del valor económico distribuido.

El valor económico retenido disminuye un 36% debido al incremento del servicio de la deuda (Costos financieros) ocasionado por 
el mayor endeudamiento para la adquisición del terreno de nueva sede del colegio y al menor crecimiento en los ingresos del año 
2017 por efecto de la transición a calendario B que se realizó durante todo el año 2016 y el primer semestre del año 2017, periodo 
en el cual se realizaron dos años académicos.



Inversión en infraestructura.

En el año 2016, la asamblea de miembros de la Corporación autorizó la creación 
de un Colegio Montessori en el Oriente Antioqueño, concretamente en el 
municipio de Rionegro. Durante el 2017 se adquirió un terreno de 70.237 Mts2 
por valor de $ 10.551 Millones y se contrataron diferentes firmas para realizar 
los diseños y estudios técnicos previos por $ 287 Millones. Para el proceso de 
construcción de la 1° etapa del proyecto, se contrató a la empresa 
Constructivamente S.A.S. y durante el primer semestre de 2018 se construyó 
el edificio del preescolar. 

La finalidad es expandir su modelo pedagógico a otra región del 
Departamento de Antioquia, ofreciendo una opción educativa con altos 
estándares de calidad a una región con gran crecimiento y participar así en la 
cualificación de la educación en esta región. A su vez con el inicio de actividades 
se tiene previsto privilegiar la contratación de personas y proveedores de bienes 
y servicios que pertenezcan a esta zona, contribuyendo así a la generación de 
empleo y el crecimiento la economía local.

Retos y oportunidades de mejoramiento:

Implementar un nuevo programa informático que permita la Integración de la información contable, de compras y de nómina e 
ingresar en línea la información del programa de facturación y cartera, de tal forma que se reduzca la carga operativa en el registro 
y procesamiento de los datos y se asegure mayor confiabilidad en información.    
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VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO (VEGD)
Millones de pesos.
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