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INSTITUTO REGIONAL COREDI – MARINILLA
Reunión #1 de padres y madres de familia.
Febrero 04 año 2020
Saludo fraternal, cargado de bendiciones, augurando bienestar en este nuevo año.
Manifestamos nuestro compromiso como equipo Docente y administrativo de aportar lo mejor, para procurar el bienestar
integral de sus hijos. Esperamos también su compromiso para obtener excelentes resultados exitosos.
A continuación, socializamos la medición de los indicadores de nuestro Sistema de Gestión de Calidad y la proyección de
las principales actividades para el presente año lectivo.
INDICADOR

META

FRECUENC
IA

MEDICIÓ
N 2019

OBSERVACIONES

Evaluación académica Institucional

80%

Anual

88%

Promedio de padres de familia,
docentes y estudiantes.

Evaluación de satisfacción del cliente

80%

Semestral

80%

Primer semestre 80. %
Segundo semestre: 80. %

Actividades de Investigación

6 semilleros

Anual

9

Se registran al cierre de 2019 9
semilleros con productos
sistematizados.

con
productos
sistematizado
s

Capacidad de convocatoria a padres de
familia Y/o acudientes para la entrega de
informes académicos y de comportamiento

70%

trimestral

96.5%

Promedio de los cuatro
períodos

Recaudo de cartera

93%

semestral

80%

TRIMESTRE 80%
TRIMESTRE 80%

Comportamiento social Estudiantil
(estudiantes que no han incurrido en
situaciones tipo lll)

99%

trimestral

100%

NOTA: los casos presentados
son tipo l y ll, no se reportan
casos tipo lll.

Capacidad de Fortalecer la cultura del
ahorro

30%

semestral

57.%

Estudiantes con cuenta activa
en vidasol.

Rendimiento en pruebas externas
(clasificación en pruebas saber 11)

Categoría A

Anual

A

Categoría A

Evaluación de desempeño del personal de
la institución (agentes educativos, docentes,
directivos y administrativos.)

80%

Anual

86%

Promedio de estudiantes,
coordinación, rectoría.

85%

Trimestra
l

59.75%

Promedio de los cuatro
períodos

Rendimiento académico estudiantil por
período.

estudiantes
aprueban
todas las
materias

Promoción de estudiantes

95%

Anual

95%

reprueban el grado 21
estudiantes.

Retención de estudiantes

90%

Anual

95%

Al cierre del año 2019

Capacitación

80% en la
ejecución del
plan

Anual

87%

Mínimo
80%

Semestral

Mínimo
80%

Semestral

% cumplimiento de acciones correctivas

Quejas y reclamos

Se realiza durante todo el año.
66%

SEMESTRE 60%
SEMESTRE 72%

86.5%

SEMESTRE 1: 86%
SEMESTRE 2: 88%

% de no conformidades solucionadas

80%

Semestral

100%

Eficacia de control y tratamiento del riesgo

Mínimo
80%

Semestral

93%
























SEMESTRE 1: 100%

1. PROYECCIÓN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2020
Realización de actividades de recuperación en el cierre del periodo académico en la semana de receso de junio,
octubre y noviembre.
Actividades de refuerzo recuperación en jornada extra clase los días martes y jueves, previa cita con las
docentes.
Desde el 14 de enero se cuenta con el servicio de psicología, que atenderá los días lunes y miércoles en el
horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. (previa remisión)
Convivencias grupales de 1° a 11° entre febrero-marzo de 2020.
Escuelas de padres: marzo 04, agosto 19.
Semana santa abril 5 al 12.
Festival de talentos 24 de abril.
English Day 29 de mayo.
Publicación de la revista institucional entre el mes junio y julio de 2020.
Feria de la ciencia la innovación y la creatividad 4 de septiembre.
Entrega de premios de la excelencia 20 de noviembre
Ceremonia de graduación 2 de diciembre. (preescolar, quinto y undécimo)
PROHIBIDO ingreso del celular a la institución, se tendrá una línea habilitada para facilitar la comunicación con
los padres de familia.
No se permite el ingreso de padres de familia en horario de clase a los salones; Los niños de primaria, se reciben
en portería y se entregan en portería, la atención a padres de familia será miércoles y jueves en el horario 3:00 a
4:30pm, previa cita con las docentes o directamente a secretaria- coordinación- rectoría.
El horario de atención en secretaria y coordinación es de 8:00. a.m. a 12:00 y de 2:00. p.m. -400. p.m.
Se debe cumplir con las especificaciones del uso de uniforme reglamentadas por la institución en el acuerdo 02
de Consejo Directivo.
Retiros espirituales del grado undécimo en el mes de mayo.
La información del proceso académico y disciplinarios solo se le entregará a la persona que firma la matricula
como responsable- acudiente.
Los invitamos a realizar los pagos de pensión de forma oportuna. (Los primeros días de cada mes).
El pre-icfes para los estudiantes de grado décimo y once los días martes y jueves de 2:30p.m a 4:00p.m. NO SE
PERMITE LA SALIDA DE LA INSTITUCIÓN EN EL ESPACIO DEL ALMUERZO. Este horario es durante todo el
año escolar.
Inicio de la catequesis miércoles 4 de marzo para los estudiantes que deseen prepararse para la primera
comunión y confirmación. Los miércoles de 2:30 p.m a 4:00p.m.
La celebración de la confirmación y la primera comunión se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre.

Nota: algunas fechas de actividades están sujetas a modificaciones.



La Póliza estudiantil para este año fue contratada con seguros solidaria.
El ingreso a la plataforma de los padres de familia se realiza con el documento de los estudiantes, de esta
manera
tendrán
acceso
al
proceso
académico
de
cada
una
de
las
asignaturas.
https://coredimarinilla.ciudadeducativa.com
 Los estudiantes deben traer la agenda de comunicación institucional todos los días
 .
 Ver anexos de información institucional en el linckhttp://www.coredi.edu.co/index.php/colegiomarinilla/informacion-de-interes.
Allí encontrará: Plan de Mejoramiento Institucional, Acuerdos, Sistema de evaluación, Manual de convivencia,
Resoluciones, Cronograma de actividades, Horario.

