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GLOSARIO 
 
 
ASILO: el modelo de atención de las salas de asilo provino de Francia, en el siglo 
XIX, cuyos precursores fueron Cochin, el pastor Oberlin y Mme. Millet. En esa 
época en Francia tuvieron auge dos instituciones destinadas a cuidar y proteger a 
los niños de la clase obrera francesa: las cunas públicas, donde se atendían niños 
hasta de 28 meses, y las salas de asilo, donde se recibían infantes de dos (2) a 
seis (6) años. 
 
 
COGNOSCITIVA: proceso a través del cual evoluciona y expresa el área 
intelectual y del conocimiento.  La principal influencia en el desarrollo cognoscitivo 
es la manera como los padres y otras personas actúan frente a los niños 
 
 
CURRÍCULO:  Conjunto de supuestos de partida, objetivos, competencias, que se 
desean lograr y los pasos previstos para alcanzarlos, es también el conjunto de los 
aspectos, dimensiones o áreas de desarrollo que se consideran importantes y 
necesarios abordar en y a través del trabajo en la escuela.  
 
 
EDUCACIÓN: es el proceso bidireccional mediante el cual se transmiten 
conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se 
produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, 
sentimientos y actitudes. Asimismo, es el proceso de vinculación y concientización 
cultural, moral y conductual. Así, a través de la educación, las nuevas 
generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos 
de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además 
otros nuevos.  
 
 
EDUCACIÓN PREESCOLAR:  establecida en muchas partes del mundo como 
paso inicial de la educación infantil. En algunos lugares es parte del sistema formal 
de educación y en otros como un centro de cuidado o guardería. Los niños que 
asisten por lo general tienen entre 3 y 6 años, aprenden la forma de comunicarse, 
jugar e interactuar con los demás apropiadamente. Una maestra le ofrece varios 
materiales para manipular y realizar actividades que motiven a los niños a 
aprender el lenguaje y el vocabulario de las palabras, matemáticas, ciencias y 
computación, así también como arte, música y conducta social. 
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ICBF:  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es una entidad gubernamental 
que se encarga de velar por los derechos de los integrantes de las familias del 
país y en especial a los niños, su función principal es cuidar a niños huérfanos, 
abandonados, de escasos recursos, etc., ofreciéndoles estudio, alimentación, 
seguridad, salud y algunos otros servicios 
 
 
NIÑO: desde el punto de vista de su desarrollo psicobiológico, es la denominación 
utilizada a toda criatura humana que no ha alcanzado la pubertad. 
El término se aplica a quien no es considerado adulto.  
 
 
En función de su evolución psicoafectiva, psicomotriz y cognoscitiva, a los recién 
nacidos y durante la primera etapa de su vida, se los denomina comúnmente 
bebés para distinguirlos de los que han alcanzado una cierta autonomía. En 
términos generales, o jurídicos, niño es toda persona menor de edad; niño o niña. 
 
 
PEI: Proyecto Educativo Institucional, que debe elaborarse antes de entrar en 
funcionamiento, el cual debe ser concertado con la comunidad educativa: 
estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. 
 
 
Este proyecto es el derrotero de la institución durante su existencia, aunque es 
susceptible de ser modificado cuando así la comunidad educativa lo requiera. "El 
Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de 
los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible 
y evaluable" (Art.73. Ley115/94). 
 
 
PSICOMOTRICIDAD:  es una disciplina que, basándose en una concepción 
integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 
conocimiento, la emoción, el cuerpo y el movimiento y de su importancia para el 
desarrollo de la persona, así como de su capacidad para expresarse y 
relacionarse en el mundo que lo envuelve. 
 
 
SOCIO-AFECTIVA: desarrollo emocional que tiene lugar en las interacciones que 
el niño establece con su entorno.  Antes de nacer  un niño, ya existe una sociedad 
que tiene sus formas de relación, sus símbolos, posiciones, sentimientos y roles. 



 38 

RESUMEN 
 
 

Esta idea de negocio surge de la necesidad de contar con una empresa propia, en 
la cual se pudiesen aplicar todos los conceptos vistos a lo largo de la carrera, junto 
con la necesidad descubierta en el sector oriental de la comuna 17 de la ciudad de 
Cali, respecto al montaje de una institución educativa con énfasis en educación 
preescolar en esta zona, debido a que representa para la ciudad uno de los 
mayores polos de crecimiento urbanístico. 
 
 
Con el fin de llevar a cabo este proyecto, se realizó una investigación de mercados 
para identificar las necesidades de los habitantes del sector y determinar la 
viabilidad de éste. 
 
 
En el desarrollo del proyecto surgen diversos cuestionamientos respecto a la 
viabilidad del proyecto, y la forma cómo se debían reunir en un modelo 
pedagógico, una educación integral con un nuevo enfoque, complementado con 
unas buenas prácticas administrativas, direccionado al buen desarrollo de los 
niños tanto en lo educativo, afectivo y bienestar físico. 
 
 
Para dar respuesta a todos estos cuestionamientos, se realizaron encuestas en el 
sector, igualmente se llevaron a cabo visitas a las instituciones educativas 
existentes en la zona, para identificar los diferentes componentes del sector 
educativo actual.  Esto nos llevo a plasmar una idea de una institución educativa 
diseñada especialmente de acuerdo a las necesidades de los habitantes del 
sector,  por tanto el Proyecto Educativo Institucional, va diseñado a satisfacer 
estas necesidades. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La importancia de este proyecto es identificar la viabilidad del montaje de una 
institución educativa para el nivel preescolar en el sector oriental de la comuna 17 
de la ciudad de Cali, asimismo de conocer los aspectos y estrategias necesarios 
para la implementación de esta idea de negocio. 
 
 
El origen de este proyecto esta basado en un enfoque práctico en la forma como 
se ha observado el desarrollo urbanístico en la zona y de manera teórica en la 
administración del montaje de una empresa propia, obteniendo con esto la 
realización de un propósito grupal de hacer parte del sector educativo, 
específicamente en el cuidado y pedagogía de niños.   
 
 
Al establecer unos análisis cuantitativos y cualitativos en el sector escogido para el 
montaje y con la identificación de las necesidades de los habitantes facilita el 
proceso de lanzamiento del portafolio de productos y servicios escogidos por el 
Liceo Infantil Estrellitas Creativas, para esto se empleo inicialmente una 
observación para identificar el funcionamientos de los colegios en esta zona, 
seguidamente, se realizo una metodología descriptiva a través de encuestas.  
 
 
Este estudio es de gran utilidad para dar pautas administrativas, financieras, de 
marketing e investigación de mercados, las cuales comúnmente no son 
manejadas ni estudiadas para el montaje ni operación de colegios o jardines 
infantiles a este nivel.  
 
 
Finalmente, el realizar el siguiente plan de negocios ha facilitado el desarrollo para 
el lanzamiento del servicio de educación ofrecido, debido a que se reúne de forma 
organizada los fundamentos para el diseño y la implementación de éste. 
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1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Colombia está catalogada como uno de los países con poca inversión en 
educación y donde la calidad de ésta se ubica en un nivel bajo, reflejándose en 
factores  como la equidad social, la competitividad y productividad, eso significa 
que la calidad debe evaluarse con el fin de generar una transformación de la 
sociedad, que conlleve hacia mejores condiciones de vida.  
 
 
Es de esta manera, como en estudios realizados a nivel económico, médico y 
psicológico, se demuestra que en los primeros seis años de vida se marcan 
grandes diferencias en el desarrollo de la población infantil, donde se hace 
necesario una interrelación tanto en las condiciones familiares, el entorno y el 
campo educativo, con el fin de que se atiendan las necesidades específicas de 
este período de desarrollo infantil. Así mismo, existen diversas posibilidades de 
integrar activamente al niño a la sociedad, y esto radica en la motivación hacia 
tareas que enlacen lo recreativo, educativo y afectivo.  Siendo la educación una 
herramienta trascendental en este proceso, donde se debe contar con las 
condiciones básicas tales como salud, nutrición y bienestar. 
 
 

Por lo tanto, han existido relativos progresos en cuanto a la concepción y 
trato del niño.  Uno de estos avances es la Declaración de los Derechos 
del niño, aprobada el 20 de Noviembre de 1959 por la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas, y junto con la creación de la 
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) en 1946, 
buscan universalmente que los niños sean tratados con justicia y 
equidad1. 

 
 
Esta Declaración enfatiza en que el niño debe ser educado en un espíritu de 
comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal.  
 
 
Es importante la existencia de esta declaración para el estudio de la creación del 
instituto de educación con énfasis en preescolar, donde se destaca el segundo 
principio referente a que el niño disfrutará de protección especial y a disponer de 

                                                           
1 HUERTA, Teófilo. La prensa infantil en la formación del escolar. México: Editorial Oasis, 1985.     
p 31. 
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oportunidades y servicios que le permitan desarrollarse en forma sana y normal y 
en condiciones de libertad y dignidad. 
 
 
Un factor adicional, que se observa hoy en día es la alta participación laboral que 
ha alcanzado la mujer en los últimos años, debido a los bajos niveles de ingresos 
familiares, se han visto en la capacidad de conseguir un salario adicional, esto 
conlleva a buscar alternativas en el cuidado y educación de sus hijos. 
 
 
Por lo anteriormente planteado y al observar en Santiago de Cali, las necesidades 
existentes en el sector educativo y específicamente en la comuna 17 de la ciudad, 
debido a ser un polo de crecimiento tanto geográficamente como 
demográficamente, ¿Se hace necesario la creación de una institución educativa, 
enfocada en el nivel preescolar para este sector? 
 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Teniendo en cuenta la descripción de la situación educativa y escolar, se presenta 
este proyecto para la creación de una institución educativa con énfasis en la 
educación preescolar en el sector oriental de la Comuna 17 de la ciudad de 
Santiago de Cali, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de ese sector. 
 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El desarrollo de un país depende en gran medida de los aportes que realizan sus 
ciudadanos y como se observa  a lo largo de la historia, Colombia es un país 
donde la educación no ha sido un tema primordial en la agenda de los gobiernos, 
por lo tanto los presupuestos que asigna la nación y la administración local no son 
suficientes para generar una total cobertura del sector educativo en la ciudad de 
Santiago de Cali.  
 
 
No obstante, el crecimiento a nivel privado de este sector ha subsanado un poco 
la carencia de cobertura, logrando altos índices de participación y evidencia una 
notoria privatización en la educación preescolar. A medida que en la ciudad va losr  
A medida que en la ciudad va surgiendo un crecimiento poblacional se hacen 
notorias ciertas necesidades básicas para su desarrollo. Es así, como en el sector 
Oriental de la Comuna 17 hoy por hoy se ha observado una rápida urbanización, 
debido a que es uno de los sectores que más se ha visto beneficiado por el auge 
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de la construcción de vivienda en Cali, es allí donde se vienen adelantando 
múltiples proyectos, los cuales colocan a la zona como una de las áreas de gran 
viabilidad para la creación de instituciones educativas, y en este caso de 
educación preescolar. 
 
 
Además, en la condición de estudiantes de último semestre de Administración de 
empresas se ve la necesidad de presentar un proyecto de creación de empresas 
para optar el titulo de profesionales, esto unido a una baja oferta laboral para 
lograr mejores condiciones de vida, genera una interrelación de múltiples factores 
los cuales conllevan a la elaboración de este plan de negocio. 
 
 
Así mismo, los conocimientos adquiridos en el área administrativa permiten 
diseñar estrategias para entrar a la modernidad más rápidamente de lo que se 
cree. Por tradición, los profesionales de la educación hablaban casi todo el tiempo 
de pedagogía y le dedicaban poco tiempo a aprender de administración, estos 
avances proponen mejorar las prácticas administrativas en la educación, teniendo 
una gestión integral que permita la implementación de un plan estratégico, 
medición de resultados que conlleve a un mejoramiento continuo, logrando así 
altos estándares de rentabilidad y calidad. Esto generaría que la entidad educativa 
tenga un enfoque diferente, mediante la elaboración y ejecución del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), que en este caso es el plan estratégico. 
 
 
Finalmente, una variable de gran importancia para el desarrollo de las estrategias 
es entender la educación preescolar como una oportunidad para que los niños 
sean creativos, aprendan los conocimientos sociales y comiencen a abrir sus 
mentes bajo la guía de educadores capacitados. Por medio de áreas dramáticas 
como el juego, el arte y la música. Así mismo, en otras áreas que contienen la 
alfabetización y el comienzo de los estudios de matemáticas, los niños 
preescolares aprenden a cooperar, hacer amigos, hacer preguntas, usar la 
imaginación, construir el autorespeto y usar sus cuerpos con confianza. Todo esto 
ayuda a que en el ambiente preescolar se enfatice en la diversidad, por medio de 
celebrar la existencia de todo tipo de gente y culturas.  
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1.3. OBJETIVOS 
 
 

1.3.1 Objetivo general.   Desarrollar un proyecto para la creación de una 
institución educativa con énfasis en la educación preescolar en el sector oriental 
de la Comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
1.3.2 Objetivos específicos.  Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo del 
sector educativo en los establecimientos de nivel preescolar ubicados en la zona 
oriental de la comuna 17. 
 
 
Identificar las necesidades en los habitantes del sector, en cuanto a educación 
preescolar. 
 
 
Efectuar un análisis financiero, con el fin de determinar el presupuesto necesario 
para la creación de una institución educativa con énfasis en la educación 
preescolar. 
 
 
Efectuar un análisis técnico, legal, organizacional y de mercadeo que permita la 
creación de una institución educativa con énfasis en la educación preescolar. 
 
 
1.4. ALCANCE  
 
 
En el desarrollo de la creación de una Institución Educativa con énfasis en 
educación preescolar para el sector oriental de la comuna 17 de Cali, se puede 
determinar que tiene un impacto para los siguientes componentes: 
 
 
1.4.1 Población.   Se generaría un impacto positivo al aumentar las alternativas en 
educación preescolar, satisfaciendo la demanda ocasionada en el aumento 
demográfico en la zona. 
 
 
1.4.2 Estudiantes.  Una de las características fundamentales en la formación 
universitaria, es generar en los estudiantes un espíritu emprendedor, por lo tanto a 
lo largo de la carrera se enfocan en la creación de empresas, como opción 
profesional para aplicar los conocimientos adquiridos, a su vez como realización 
personal al crear relaciones con la sociedad, buscando transmitir nuestros 
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propósitos de una comunidad con mejores estándares de educación, además, 
encontrar una estabilidad laboral y económica como empresarios.  
 
 
1.4.3 Comunidad.    Al identificar las necesidades que se encuentran en el sector 
oriental de la comuna 17 de Cali, se puede determinar que el proyecto tendría un 
impacto positivo, debido a que se llevaría a cabo el montaje de una Institución 
Educativa, que disponga de características determinantes para el desarrollo de los 
niños en el inicio de su etapa escolar. 
 
  
1.5. MARCO REFERENCIAL  
 
  
1.5.1 Marco de antecedentes.  En la época de la colonia no existía ningún 
establecimiento, el cual tuviese como actividad el atender niños en sus primeros 
años de vida, en ese entonces todo se limitaba a las enseñanzas que le ofrecía la 
familia.  Solo se conoce de las misiones de las religiosas, en la cual se refugiaban 
los niños abandonados, pero en estos sitios solo se desarrollaban actividades de 
tipo recreativas y de educación básica con el fin de prepararlos para el ingreso a la 
escuela. 
 
 
Solo hasta el año de 1844 se comienza a hablar de las salas destinadas a los 
niños de escasos recursos económicos, ya en 1870 bajo el gobierno de Eustorgio 
Salgar presidente de Colombia, se organizan y reglamentan este tipo de salas, 
que reciben el nombre de asilos, en la cual solo podían ingresar niños de 2 a 6 
años y donde los padres fuesen de  muy bajos recursos se admitían de manera 
gratuita, no obstante las familias acomodadas debían pagar un valor que se fijaba 
a partir de los reglamentos.  
 
 
Cabe resaltar, que los primeras instituciones con un enfoque en educación infantil 
en Colombia surgieron a finales del siglo XIX, esto debido a que se comenzó a 
difundir por parte de los alemanes las ideas de Federico Froebel, las cuales 
contribuyeron a organizar la educación en el país. 
 
 
Dentro del contexto histórico, se puede decir que fue a través del presidente José 
Manuel Marroquín (1900) que se organizó en Colombia el primer establecimiento 
de preescolar. Él fundó en 1851 la escuelita campestre de Yerbabuena, donde por 
primera vez se realizaron actividades pedagógicas y recreativas para niños 
menores de seis (6) años.  
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Una de las instituciones más conocidas fue el Hospicio de Bogotá, que había sido 
fundado en la primera mitad del siglo XVIII. A principios del siglo XX era la 
institución capitalina más importante y en ella se recluían la mayoría de los niños 
huérfanos o abandonados. 
 
 
Empieza a surgir entonces el concepto de amas de cría, las cuales eran mujeres 
que vivían en zona rural, y se encargaban de cuidar a los niños por un estipendio∗. 
 
 
Esto sirve como referencia a lo que hoy se  conoce como madres sustitutas, uno 
de los servicios que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. 
 
 
Por otra parte, el primer establecimiento preescolar que funcionó en la ciudad de 
Bogotá fue la Casa de los Niños del Gimnasio Moderno, fundado por Agustín Nieto 
Caballero en 1914, el cual se consideró como modelo para la creación de otros 
jardines similares.  
 
 
En Colombia la educación preescolar se desarrolló con mucho retraso con relación 
a Argentina, Chile y Uruguay, países que a comienzos de siglo ya contaban con 
una abundante población preescolar.  
 
 
De acuerdo a las cifras del MEN, se puede afirmar que en Colombia, para la 
primera década del siglo, funcionaban aproximadamente 30 centros preescolares 
y que en su mayoría eran privados. 
 
 
En 1935, en Colombia funcionaban aproximadamente 280 establecimientos 
preescolares, en su mayoría privados, y es hasta 1939 cuando se establece el 
decreto 2101 del Ministerio de Educación Pública, el cual define y caracteriza la 
educación infantil en Colombia. 
 
 
En la década de los 40 se consolidó el modelo norteamericano en el país, que se 
basó además de los procesos educativos,  en aspectos tales como la nutrición y la 
seguridad social. Originando en 1946 el Instituto Colombiano de Seguros Sociales 
(ICSS) y el Ministerio de Higiene. Asimismo,  surge el primer conjunto de leyes a 
favor de la población infantil, haciendo énfasis en la desnutrición, el abandono y el 
maltrato. 
 
                                                           
* Salario o remuneración utilizada en esta época.  
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En esta época se empezó a notar la incorporación de la mujer en el área laboral, 
siendo esto un factor de gran contribución para que se desarrollara la educación y 
se requiriera la atención del niño por fuera del hogar.  Conllevando a que se 
crearan sitios, que tendrían como función principal el cuidado de los niños en 
ausencia de la madre. 
 
 
Por otra parte, en lo que respecta a la pedagogía en el sector privado,  la 
educación preescolar se manejaba como un proceso de formación socio afectivo e 
intelectual, donde la población infantil no sufría las durezas del maltrato, hambre, 
abandono y cuidado.  
 
 
Es entonces, mediante la resolución 1343 de ese año, donde se reglamenta por 
primera vez todo lo relacionado con las inscripciones, solicitudes, documentos, 
dirección, planta física, material didáctico, licencia de funcionamiento, entre otros 
de los jardines infantiles. 
 
 
En la época de 1976 se crea la División de Educación Preescolar, con la 
responsabilidad de dirigir a nivel nacional este sector.   
 
 
En 1984 la educación preescolar  empezó a funcionar bajo modelos curriculares.  
Con el decreto 1002 se estableció el plan de estudios.  
 
 
En 1987 se dio a conocer el segundo documento, en donde se especifican  las 
áreas y temas relacionados con el preescolar, permitiendo un currículo 
fundamentado tanto en teoría como en la operación del trabajo pedagógico. 
 
 
Ya en la década de los 90, se observan cambios con relación a la posición del 
gobierno frente a la población infantil en Colombia, en la cual se establecen 
normas y leyes por parte de la asamblea constituyente en la Constitución Política 
del 91, asimismo, se ratifica la Ley 12 de 1991, referente a los compromisos 
adquiridos por el país en la Convención Internacional sobre los Derechos de la 
Niñez adoptada por las Naciones Unidas. En esta continua  búsqueda por la 
defensa de la población infantil, en noviembre de 1989, a través del Decreto 2737, 
se establece el Código del Menor, donde se encuentran las normas, principios, 
reglas y leyes. 
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Cabe mencionar, que en el gobierno de César Gaviria se trabajó en el Plan de 
Acción a Favor de la Infancia, donde se diagnosticó la realidad social, económica, 
física y educativa del niño colombiano menor de 7 años, y un conjunto de 
propuestas para erradicar problemas con respecto a esta población.  
 
 
Finalmente, se puede decir que la ley 115 reconoce a la educación preescolar 
como un grado obligatorio y como un nivel educativo que tiene enorme 
importancia en la formación y desarrollo del niño, no obstante, en la actualidad se 
establece el Plan Decenal de Educación, el cual marcará los nuevos caminos para 
la educación Preescolar en Colombia.  
 
 
1.6. DISEÑO METODOLÓGICO   
 
 
1.6.1Tipo de estudio.  El desarrollo del proyecto de creación de una institución 
educativa con énfasis en preescolar ubicada en el sector oriental de la comuna 17, 
comprende abarcar comportamientos sociales, actitudes, formas de pensar y 
actuar de un grupo de personas a un nivel microsocial, además establecer 
comportamientos concretos como procesos de decisión y necesidades de la zona, 
asimismo presentar los rasgos que caracterizan e identifican el problema 
planteado. De acuerdo a lo mencionado, la investigación que se propone realizar 
es de tipo descriptivo, acudiendo a técnicas detalladas en la recolección de la 
información, como la observación,  las entrevistas y los cuestionarios. 
 
 
1.6.2 Método de investigación.   El método de investigación a aplicar en el 
proyecto es el de análisis, el cual permitirá conocer la realidad identificando las 
partes que lo conforman, de este modo se establecerá la relación causa efecto 
entre los elementos que componen el objeto de la investigación. 
 
 
1.6.3 Fuentes y técnicas para la recolección de la información.  Para el 
desarrollo de este proyecto se tendrán en cuenta las siguientes fuentes. 
 
 
• Fuentes primarias.  Se utilizaran técnicas y procedimientos para suministrar la 
información necesaria a través de encuestas, observaciones y entrevistas. 
 
 
• Fuentes secundarias.  Para la investigación se acudirá a este tipo de fuente, la 
cual suministra información básica. Utilizando libros, documentos, prensa, Internet 
e investigaciones. 
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1.6.4 Tratamiento de la información.  La información será codificada y tabulada 
a través de técnicas estadísticas que nos brinden la clasificación y orden de una 
forma organizada en tablas, cuadros y gráficos. Para esto se emplearan, 
programas como Excel y SPSS. Asimismo, se brindará información escrita a 
través de un informe preparado con base a los resultados arrojados.  
 
 
1.7. MARCO TEÓRICO 
 
 
1.7.1 Las instituciones educativas  y el desarrollo integral de los niños.  Se 
ha demostrado a través del tiempo que las instituciones de educación infantil tiene 
la responsabilidad del desarrollo de las habilidades y competencias personales y 
sociales de cada niño, como propósito fundamental para poder desempeñarse 
adecuadamente en su proceso vital humano. Es de esta manera, como el 
ambiente educativo potencia las capacidades, permite afrontar las dificultades y 
adversidades que la vida diaria le presenta. Asimismo, el niño como miembro de 
un grupo de iguales afronta la necesidad de desarrollar la capacidad para las 
relaciones sociales armoniosas en ese grupo. Esta relación con sus compañeros y 
con sus maestros le facilita establecer una concepción de sí mismo, de sus 
posibilidades y de sus limitaciones, sintiéndose aceptado, reconocido y capaz, 
iniciando así un proceso de individualización.  
 
 
Por lo tanto, estas instituciones son un instrumento socializador que facilita la 
cotidianidad de las relaciones y actividades, generando en los niños, actitudes 
críticas, reflexivas, creativas y sensibles. Además, se promueve el aprendizaje en 
grupo formando un sentido de cooperación y ayuda. 
 
 
Es de esta manera como estudios realizados en Estados Unidos demuestran los 
importantes impactos de la educación preescolar en los niños, se ha detectado 
leves aumentos en el coeficiente intelectual y notables beneficios en las 
habilidades sociales y emocionales, puesto que llegan más preparados y 
motivados a la enseñanza básica formal.  
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2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 

Para el montaje de una institución educativa con énfasis en preescolar para el 
sector oriental de la comuna 17 se hizo necesario, realizar una investigación de 
mercados con el fin de alcanzar los siguientes objetivos específicos: 
 
 
Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo del sector educativo en los 
establecimientos de nivel preescolar ubicados en la zona oriental de la comuna 17. 
 
 
Identificar las necesidades en los habitantes del sector, en cuanto a educación 
preescolar. 
 
 
Para esto, se realizaron encuestas (ver anexo 1) a un grupo de personas 
representativo del sector, donde se obtuvieron los siguientes resultados para cada 
una de las variables: 
 
 
2.1. GÉNERO 
 
 
Cuadro 1. Variable género  

 
 
Del total de personas seleccionadas en la muestra, se encuestaron a 39 hombres 
y 61 mujeres. 

Género  

39 39,0 39,0 39,0 
61 61,0 61,0 100,0 
100 100,0 100,0 

Genero 

Masculino 
Femenino

Total 

Frecuencia 
Porcentaje 

 
Porcentaje

válido 
Porcentaje
acumulado 
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Estrato Socioeconómico

7 7,0 7,0 7,0

93 93,0 93,0 100,0

100 100,0 100,0

Estrato
Socioeconó

micoEstrato 3

Estrato 4

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Gráfico 1. Género  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
 
 
Cuadro 2. Variable estrato socioeconómico  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se puede observar que el sector oriental de la comuna 17, en su mayoría esta 
conformado por barrios pertenecientes a un estrato 4, esto corresponde a un 93%, 
se deduce con esto que esta integrado por familias de recursos económicos medio 
alto, los cuales demandan una educación con altos estándares de calidad. 
 
 
 

Genero

61,0%

39,0%

Femenino

Masculino
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Estrato Socioeconómico

93,0%

7,0%

Estrato 4

Estrato 3

Gráfico 2. Estrato socioeconómico  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3. HIJOS MENORES DE 6 AÑOS 
 
 
Cuadro 3. Hijos menores de 6 años 
 

Tiene Hijos Menores de 6 años

83 83,0 83,0 83,0

17 17,0 17,0 100,0

100 100,0 100,0

Tiene
Hijos

Si

No

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
 
Con base al mercado objetivo planteado para el Liceo Infantil Estrellitas Creativas, 
el cual se enfoca en la educación para niños hasta los seis años, se puede 
encontrar que del total de personas encuestadas un 83% corresponde a niños en 
esta edad. 
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Gráfico 3. Estrato socioeconómico 
 

Tiene Hijos Menores de 6 años

17,0%

83,0%

No

Si

 
 

2.4. MERCADO POTENCIAL 
 
 
Cuadro 4. Mercado potencial 

Tiene pensado tener un hijo en los próximos 2 años

56 56,0 56,0 56,0

41 41,0 41,0 97,0

3 3,0 3,0 100,0

100 100,0 100,0

Si

No

Ns/Nr

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
 
Se estima que de las personas encuestadas un 56% tiene pensado tener un hijo 
en los próximos dos años, dándonos esto una pauta para el crecimiento del 
mercado que se desea abracar.  
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Gráfico 4. Mercado potencial 
 

 
 

2.5. INTENCIÓN DE PERMANECER EN EL SECTOR 
 
 
Cuadro 5. Intención de permanecer en el sector 
 

 
 
 
El resultado de esta pregunta nos muestra que existe un gran porcentaje de 
personas que están satisfechas en este sector, que a pesar de ser un polo de 
desarrollo nuevo en Cali, se refleja que es un sitio estable para desarrollar un 
proyecto institucional como el Liceo infantil.  
 

                  Tiene pensado tener un hijo en los próximos 2 años

3,0% 

41,0% 
56,0% 

Ns/Nr

No 
Si

Piensa continuar viviendo en este sector los próximos 5 años

91 91,0 91,0 91,0 
5 5,0 5,0 96,0 
4 4,0 4,0 100,0 

100 100,0 100,0

Si

No 
Ns/Nr 
Total

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

válido 
Porcentaje 
acumulado 
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Gráfico 5. Intención de permanecer en el sector 
 

Piensa continuar viviendo en este sector

 los próximos 5 años

91,0%

Ns/Nr

No

Si

 
 

2.6. NIÑOS MATRICULADOS EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
 
Cuadro 6. Niños matriculados en una institución educativa 
 
 

Asisten su hijos a una Institución Educativa

69 69,0 83,1 83,1

14 14,0 16,9 100,0

83 83,0 100,0

17 17,0

100 100,0

Si

No

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 6. Niños matriculados en una institución educativa 
 

Asisten su hijos a una Institución Educativa

17,0%

14,0%

69,0%

Perdido

No

Si

 
 
2.7. SATISFACCIÓN ACTUAL  
 
Cuadro 7. Satisfacción actual 
 

Recomendaria esta institución a otra persona

66 66,0 94,3 94,3

4 4,0 5,7 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Si

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 7. Satisfacción actual 
 
 

Recomendaria esta institución a otra persona

30,0%

4,0%

66,0%

Perdido

Ns/Nr

Si

 
 
 

 
2.8. LA INSTITUCIÓN COLABORA EN LA GENERACIÓN DE VALOR SOCIAL 
DEL BARRIO EN QUE SE ENCUENTRA 
 
 
Cuadro 8. Generación de valor social en el barrio 
 

La institución colabora en la generación de valor social del barrio en que se
encuentra

39 39,0 55,7 55,7

22 22,0 31,4 87,1

9 9,0 12,9 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Si

No

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 8. Generación de valor social en el barrio 

La institución colabora en la generación 

de valor social del barrio

30,0%

9,0% 22,0%

39,0%

Perdido

Ns/Nr No

Si

 
 

2.9. LA INSTITUCIÓN COLABORA EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL 
BARRIO 
 
 
Cuadro 9. La institución colabora en las actividades culturales del barrio 
 

La institución colabora en las actividades culturales del barrio

36 36,0 51,4 51,4

19 19,0 27,1 78,6

15 15,0 21,4 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Si

No

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 9. La institución colabora en las actividades culturales del barrio 
 
 

La institución colabora en las 

actividades culturales del barrio

30,0%

15,0%

19,0%

36,0%

Perdido

Ns/Nr

No

Si

 
 

 
2.10. LA INSTITUCIÓN SE PREOCUPA POR LOS JARDINES, LAS CALLES, 
EL MOBILIARIO URBANO, ETC., DEL BARRIO 
 
 
Cuadro 10. La institución se preocupa por los jardines, las calles, el 
mobiliario urbano, etc., del barrio 
 

La institucion se preocupa por los jardines, las calles, el mobiliario urbano, e.t.c,
del barrio

43 43,0 61,4 61,4

17 17,0 24,3 85,7

10 10,0 14,3 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Si

No

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 10. La institución se preocupa por los jardines, las calles, el 
mobiliario urbano, etc., del barrio 
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30,0%
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43,0%

Perdido
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2.11. SI USTED TUVIERA QUE VOLVER A ELEGIR UNA INSTITUCIÓN, 
ELEGIRÍA ESTA 
 
 
Cuadro 11. Si usted tuviera que volver a elegir una institución, elegiría ésta 
 

Si usted tuviera que volver a elegir una institución, elegiria esta

58 58,0 82,9 82,9

9 9,0 12,9 95,7

3 3,0 4,3 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Si

No

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 11. Si usted tuviera que volver a elegir una institución, elegiría esta 
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2.12.  QUE TIPO DE TRANSPORTE UTILIZA PARA QUE LOS NIÑOS VAYAN A 
LA ESCUELA 
 
 
Cuadro 12. Tipo de transporte utiliza para que los niños vayan a la escuela 
 

Que tipo de transporte utiliza para que los niños vayan a la escuela

48 48,0 68,6 68,6

8 8,0 11,4 80,0

14 14,0 20,0 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Propio

Particular contratado

Del Jardin

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 12. Tipo de transporte utiliza para que los niños vayan a la escuela 

Que tipo de transporte utiliza para

 que los niños vayan a la escuela

30,0%

14,0%
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Perdido

Del Jardin

Particular contratad

Propio

 
 
2.13. POR QUÉ UTILIZA ESTE TIPO DE TRANSPORTE 
 
Cuadro 13. Por qué utiliza este tipo de transporte 
 

Porque utiliza este tipo de transporte

12 12,0 17,1 17,1

18 18,0 25,7 42,9

9 9,0 12,9 55,7

4 4,0 5,7 61,4

27 27,0 38,6 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Porque utiliza este tipo
de transporte

Comodidad

Económia

Cercania

Seguridad

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 13. Por qué utiliza este tipo de transporte 
 

 
 
 

2.14. SI EXISTIERA UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE LE OFRECIERA 
MEJORES CONDICIONES, ¿SE CAMBIARÍA? 
 
Cuadro 14. Si existiera una institución educativa que le ofreciera mejores 
condiciones, ¿se cambiaría? 
 

Si existiera una institución educativa que le ofreciera mejores condiciones, ¿Se
cambiaría?

57 57,0 81,4 81,4

13 13,0 18,6 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Si

No

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

Estos resultados nos permiten afirmar que no tienen una alta lealtad hacia la 
institución donde tienen matriculado a sus hijos, dejando la posibilidad de cambiar 
de institución si esta le ofreciese mejores alternativas en la educación de los niños, 
cumpliendo a su vez con las exigencias de los padres. 
 
 

Por qué utiliza este tipo de transporte 

30,0%

27,0% 

4,0% 

9,0% 

18,0% 

12,0% 

Perdido 

Ns/Nr 

Seguridad 

Cercania 

Económia 

Comodidad 
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Gráfico 14. Si existiera una institución educativa que le ofreciera mejores 
condiciones, ¿se cambiaría? 
 

Si existiera una institución que le ofreciera
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Perdido
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2.15. LE GUSTARÍA UNA INSTITUCIÓN DE PREESCOLAR QUE ASUMA UNA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
 

Cuadro 15. Le gustaría una institución de preescolar que asuma una 
responsabilidad social 
 

Le gustaría una institucion de preescolar que asuma una responsabilidad social

67 67,0 95,7 95,7

1 1,0 1,4 97,1

2 2,0 2,9 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Si

No

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 15. Le gustaría una institución de preescolar que asuma una 
responsabilidad social 

 

Le gustaría una institucion de preescolar

que asuma una responsabilidad social

30,0%
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Ns/Nr
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Si

 
 
 
 
 

2.16. ESTA INSCRITO A ALGUNA EMPRESA DE TELEVISIÓN POR CABLE 
 
Cuadro 16. Esta inscrito a alguna empresa de televisión por cable 
 
 

Esta inscrito a alguna empresa de televisión por cable

56 56,0 80,0 80,0

14 14,0 20,0 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Si

No

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 16. Está inscrito a alguna empresa de televisión por cable 
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2.17. QUE PROGRAMAS RADIALES SON LOS MÁS ESCUCHADOS EN SU 
HOGAR 

 
Cuadro 17. Programas radiales mas escuchados en el sector 

 

Que programas radiales son los mas escuchados en su hogar

70 70,0 100,0 100,0

30 30,0

100 100,0

No sabe/No recuerdaVálidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 17. Programas radiales mas escuchados en el sector 
 

Que programas radiales son 

los mas escuchados en su hogar

30,0%

70,0%

Perdido

No sabe/No recuerda

 
 

 
2.18. EL PERIÓDICO EL PAÍS DE LOS DOMINGOS LE PARECE UN BUEN 
MEDIO PARA PAUTAR 

 
 

Cuadro 18. El periódico el país de los domingos le parece un buen medio 
para pautar 
 
 

El periódico el País de los domingos le parece una buen medio para pautar

64 64,0 94,1 94,1

4 4,0 5,9 100,0

68 68,0 100,0

32 32,0

100 100,0

Si

No

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 18. El periódico el país de los domingos le parece un buen medio 
para pautar 
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32,0%
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Perdido
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2.19. CUÁL ES LA RAZÓN PRINCIPAL POR LA CUAL SUS HIJOS NO 
ASISTEN A UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 

Cuadro 19. Razón principal por la cual sus hijos no asisten a una Institución 
Educativa 
 

Cuál es la razón principal por la cual sus hijos no asisten a una Institución Educativa

1 1,0 7,1 7,1

13 13,0 92,9 100,0

14 14,0 100,0

86 86,0

100 100,0

Cuál es la razón principal por la cual sus hijos no asisten a
una Institución Educativa

Tiene un familiar en casa que lo cuida

Considera que la edad de su hijo aun no es la apropiada

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
La razón principal que se encontró por la cual los niños no asisten a una institución 
educativa es porque se considera que aun no tienen la edad adecuada, esto nos 
indica que en poco tiempo podrán estar en proceso de  vinculación al liceo, 
generando a su vez una base de datos.  
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Gráfico 19. Razón principal por la cual sus hijos no asisten a una Institución 
Educativa 

Diagrama de Barras
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2.20. OCUPACIÓN 
 
 

Cuadro 20. Ocupación  
 

Cuál es su Ocupación

22 22,0 31,4 31,4

31 31,0 44,3 75,7

3 3,0 4,3 80,0

12 12,0 17,1 97,1

2 2,0 2,9 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Ocupación

Ama de casa

Empleado

Desempleado

Independiente

Otro

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 20. Ocupación  

Diagrama de Barras
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2.21. RANGOS DE EDAD  
 
 

Cuadro 21. Rangos de edad 
 

Indique en cual de los siguientes rangos de edad se encuentra

8 8,0 11,4 11,4

16 16,0 22,9 34,3

28 28,0 40,0 74,3

18 18,0 25,7 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

[18-23]

[24-29]

[30-35]

Mas de 36

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 21. Rangos de edad 
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2.22. DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN CUÁL ESTA 
MATRICULADO SU HIJO 

 
 

Cuadro 22. Instituciones Educativas en cuál esta matriculado 
 

De las siguientes Instituciones Educativas en cuál esta matriculado su hijo

13 13,0 18,6 18,6

2 2,0 2,9 21,4

1 1,0 1,4 22,9

6 6,0 8,6 31,4

3 3,0 4,3 35,7

6 6,0 8,6 44,3

5 5,0 7,1 51,4

3 3,0 4,3 55,7

31 31,0 44,3 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Colegio Confandi

Colegio Emanuel

Eureka Kids

Liceo anglo del valle

Liceo infantil san francisco

Liceo ingles del sur

Mama Gansa

Tomas cipriano mosquera

Otro

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 



 71 

Gráfico 22. Instituciones Educativas en cuál esta matriculado 
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2.23. FORMAS DE PAGO FLEXIBLE 

 
 

Cuadro 23. Formas de pago flexible 
 

Formas de pago flexibes

33 33,0 47,1 47,1

22 22,0 31,4 78,6

5 5,0 7,1 85,7

3 3,0 4,3 90,0

7 7,0 10,0 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Formas de pago flexibes

La institución ya lo ofrece

La insitutucion no lo ofrece pero :Lo usaria

La institución no lo ofrece pero: No la usaria

No deberian de ofrecerlo

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 23. Formas de pago flexible 
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2.24. DIFERENTES MEDIOS DE PAGO  
 
 
Cuadro 24. Medios de pago 
 

Diferentes medios de pago (Tarjeta Cr, Tarjeta Db, bonos sodexho, Cheques)

24 24,0 34,3 34,3

28 28,0 40,0 74,3

9 9,0 12,9 87,1

2 2,0 2,9 90,0

7 7,0 10,0 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Diferentes medios de pago

La institución ya lo ofrece

La insitutucion no lo ofrece pero :Lo usaria

La institución no lo ofrece pero: No la usaria

No deberian de ofrecerlo

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 24. Medios de pagos 
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2.25. TRANSPORTE ESCOLAR 
 
 
Cuadro 25. Transporte escolar 
 

Transporte Escolar

38 38,0 54,3 54,3

16 16,0 22,9 77,1

9 9,0 12,9 90,0

1 1,0 1,4 91,4

6 6,0 8,6 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Transporte Escolar

La institución ya lo ofrece

La insitutucion no lo ofrece pero :Lo usaria

La institución no lo ofrece pero: No la usaria

No deberian de ofrecerlo

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 25. Transporte escolar  
 

Diagrama de Barras del

Transporte Escolar

Transporte Escolar

Ns/Nr

No deberian de ofrec

La institución no lo

La insitutucion no l

La institución ya lo

F
re

cu
en

ci
a

50

40

30

20

10

0
6

9

16

38

 
 
 

2.26. CUIDADOS DEL NIÑO EN JORNADA CONTINÚA 
 
 
Cuadro 26. Cuidados del niño en jornada continúa  
 

Cuidados del niño en jornada continua

38 38,0 54,3 54,3

16 16,0 22,9 77,1

3 3,0 4,3 81,4

4 4,0 5,7 87,1

9 9,0 12,9 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Cuidados del niño en jornada continua

La institución ya lo ofrece

La insitutucion no lo ofrece pero :Lo usaria

La institución no lo ofrece pero: No la usaria

No deberian de ofrecerlo

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 26. Cuidados del niño en jornada continúa 
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2.27. CUIDADO DEL NIÑO EN HORARIOS ANTES Y DESPUÉS DE LAS 
CLASES 
 
Cuadro 27. Cuidado del niño en horarios antes y después de las clases 
 

Cuidado del niño en horarios antes y despues de las clases

35 35,0 50,0 50,0

26 26,0 37,1 87,1

4 4,0 5,7 92,9

2 2,0 2,9 95,7

3 3,0 4,3 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

La institución ya lo ofrece

La insitutucion no lo ofrece pero :Lo usaria

La institución no lo ofrece pero: No la usaria

No deberian de ofrecerlo

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 27. Cuidado del niño en horarios antes y después de las clases 
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2.28. ATENCIÓN DEL NIÑO DURANTE LAS VACACIONES 
 
 
Cuadro 28. Atención del niño durante las vacaciones 
 

Atención del niño durante las vacaciones

35 35,0 50,0 50,0

27 27,0 38,6 88,6

5 5,0 7,1 95,7

3 3,0 4,3 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

La institución ya lo ofrece

La insitutucion no lo ofrece pero :Lo usaria

La institución no lo ofrece pero: No la usaria

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 28. Atención del niño durante las vacaciones 
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2.29. CAMPAMENTO DE VERANO PARA NIÑOS EN EDAD ESCOLAR 
 
 
Cuadro 29. Campamento de verano para niños en edad escolar 
 

Campamento de verano para niños en edad escolar

31 31,0 44,3 44,3

29 29,0 41,4 85,7

1 1,0 1,4 87,1

9 9,0 12,9 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

La institución ya lo ofrece

La insitutucion no lo ofrece pero :Lo usaria

La institución no lo ofrece pero: No la usaria

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 29. Campamento de verano para niños en edad escolar 
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2.30. CUIDADO PARA NIÑOS QUE NO ASISTEN NORMALMENTE AL JARDÍN 
 
 
Cuadro 30. Cuidado para niños que no asisten normalmente al jardín 
 

Cuidado para niños que no asisten normalmente al jardin

14 14,0 20,0 20,0

31 31,0 44,3 64,3

7 7,0 10,0 74,3

4 4,0 5,7 80,0

14 14,0 20,0 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

La institución ya lo ofrece

La insitutucion no lo
ofrece pero :Lo usaria

La institución no lo
ofrece pero: No la usaria

No deberian de ofrecerlo

Ns/Nr

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 



 79 

Gráfico 30. Cuidado para niños que no asisten normalmente al jardín 
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2.31. CUIDADO PARA NIÑOS CON LIMITACIONES Y QUE PUEDAN 
PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
Cuadro 31. Cuidado para niños con limitaciones y que puedan participar en 
las actividades de la institución 
 

Cuidado para niños con limitaciones y que puedan participar en las actividades de la institucion

17 17,0 24,3 24,3

32 32,0 45,7 70,0

7 7,0 10,0 80,0

2 2,0 2,9 82,9

12 12,0 17,1 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

La institución ya lo ofrece

La insitutucion no lo ofrece pero :Lo usaria

La institución no lo ofrece pero: No la usaria

No deberian de ofrecerlo

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 31. Cuidado para niños con limitaciones y que puedan participar en 
las actividades de la institución 
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2.32. SERVICIOS DE PSICOLOGÍA PARA CONSULTAS DEL NIÑO Y LA 
FAMILIA 
 
 
Cuadro 32. Servicios de psicología para consultas del niño y la familia 
 

Servicios de psicología para consultas del niño y la familia

54 54,0 77,1 77,1

9 9,0 12,9 90,0

7 7,0 10,0 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

La institución ya lo ofrece

La insitutucion no lo ofrece pero :Lo usaria

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 



 81 

Gráfico 32. Servicios de psicología para consultas del niño y la familia 
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2.33. CUIDADO DE NIÑOS EN HORARIO NOCTURNO CUALQUIER DÍA DE LA 
SEMANA 
 
 
Cuadro 33. Cuidado de niños en horario nocturno cualquier día de la semana 
 

Cuidado de niños en horario nocturno cualquier dia de la semana

3 3,0 4,3 4,3

32 32,0 45,7 50,0

12 12,0 17,1 67,1

14 14,0 20,0 87,1

9 9,0 12,9 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

La institución ya lo ofrece

La insitutucion no lo ofrece pero :Lo usaria

La institución no lo ofrece pero: No la usaria

No deberian de ofrecerlo

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 33. Cuidado de niños en horario nocturno cualquier día de la semana 
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2.34. PROGRAMA ALIMENTICIO BALANCEADO PARA NIÑOS EN LA 
INSTITUCIÓN (DESAYUNO, LONCHERA, ALMUERZO) 
 
 
Cuadro 34. Programa alimenticio balanceado para niños en la institución 
 

Programa alimenticio balanceado para niños en la institución (desayuno, lonchera, almuerzo)

31 31,0 44,3 44,3

24 24,0 34,3 78,6

12 12,0 17,1 95,7

3 3,0 4,3 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

La institución ya lo ofrece

La insitutucion no lo ofrece pero :Lo usaria

La institución no lo ofrece pero: No la usaria

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 34. Programa alimenticio balanceado para niños en la institución 
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2.35. PROGRAMA DE RECICLAJE CON LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS 
 
 
Cuadro 35. Programa de reciclaje con las familias de los niños 
 

Programa de reciclaje con las familias de los niños

33 33,0 47,1 47,1

23 23,0 32,9 80,0

1 1,0 1,4 81,4

2 2,0 2,9 84,3

11 11,0 15,7 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

La institución ya lo ofrece

La insitutucion no lo ofrece pero :Lo usaria

La institución no lo ofrece pero: No la usaria

No deberian de ofrecerlo

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 35. Programa de reciclaje con las familias de los niños 
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2.36. SOFTWARE DE MONITOREO A TRAVÉS DE INTERNET PARA LOS 
NIÑOS DURANTE LA JORNADA DE ESTUDIO 
 
 
Cuadro 36. Software de monitoreo a través de internet para los niños durante 
la jornada de estudio 
 

Software de monitoreo a través de internet para los niños durante la jornada de estudio

10 10,0 14,3 14,3

42 42,0 60,0 74,3

10 10,0 14,3 88,6

3 3,0 4,3 92,9

5 5,0 7,1 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

La institución ya lo ofrece

La insitutucion no lo ofrece pero :Lo usaria

La institución no lo ofrece pero: No la usaria

No deberian de ofrecerlo

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 36. Software de monitoreo a través de internet para los niños durante 
la jornada de estudio 
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2.37. PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO Y PLAN DE 
VACUNACIÓN 
 
 
Cuadro 37. Programa de crecimiento y desarrollo y plan de vacunación 
 

Programa de crecimiento y desarrollo y plan de vacunación

31 31,0 44,3 44,3

26 26,0 37,1 81,4

4 4,0 5,7 87,1

9 9,0 12,9 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

La institución ya lo ofrece

La insitutucion no lo ofrece pero :Lo usaria

La institución no lo ofrece pero: No la usaria

Ns/Nr

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 37. Programa de crecimiento y desarrollo y plan de vacunación 
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2.38. CALIFIQUE LA IMPORTANCIA DE LA REPUTACIÓN AL ELEGIR UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PREESCOLAR 
 
 
Cuadro 38. Califique la importancia de la reputación al elegir una Institución 
Educativa de nivel preescolar 
 

Califique la importancia de la reputación al elegir una Institución Educativa de nivel
preescolar.

1 1,0 1,4 1,4

6 6,0 8,6 10,0

15 15,0 21,4 31,4

13 13,0 18,6 50,0

35 35,0 50,0 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Indiferente

Poco importante

Importante

Muy importante

Importantisimo

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 38. Califique la importancia de la reputación al elegir una Institución 
Educativa de nivel preescolar 
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2.39. CALIFIQUE LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL 
ELEGIR UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PREESCOLAR 
 
 
Cuadro 39. Califique la importancia de la calidad de la atención al elegir una 
Institución Educativa de nivel preescolar 
 

Califique la importancia de la calidad de la atención al elegir una Institución Educativa
de nivel preescolar.

2 2,0 2,9 2,9

13 13,0 18,6 21,4

24 24,0 34,3 55,7

31 31,0 44,3 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Poco importante

Importante

Muy importante

Importantisimo

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 39. Califique la importancia de la calidad de la atención al elegir una 
Institución Educativa de nivel preescolar 

 

Diagrama de Barras de la

Califique la importancia de la calidad

Calificación

Importantisimo

Muy importante

Importante

Poco importante

F
re

cu
en

ci
a

40

30

20

10

0

31

24

13

 
 

 
2.40. CALIFIQUE LA IMPORTANCIA DE LA CERCANÍA A LA CASA AL 
ELEGIR UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PREESCOLAR 
 
 
Cuadro 40. Califique la importancia de la cercanía a la casa al elegir una 
Institución Educativa de nivel preescolar 
 

Califique la importancia de la cercania a la casa al elegir una Institución Educativa de
nivel preescolar.

4 4,0 5,7 5,7

8 8,0 11,4 17,1

13 13,0 18,6 35,7

15 15,0 21,4 57,1

30 30,0 42,9 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Nada importante

Poco importante

Importante

Muy importante

Importantisimo

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 40. Califique la importancia de la cercanía a la casa al elegir una 
Institución Educativa de nivel preescolar 
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2.41. CALIFIQUE LA IMPORTANCIA DEL CONSEJO DE UN CONOCIDO AL 
ELEGIR UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PREESCOLAR 
 
 
Cuadro 41. Califique la importancia del consejo de un conocido al elegir una 
Institución Educativa de nivel preescolar 
 

Califique la importancia del consejo de un conocido al elegir una Institución
Educativa de nivel preescolar.

1 1,0 1,4 1,4

6 6,0 8,6 10,0

11 11,0 15,7 25,7

10 10,0 14,3 40,0

17 17,0 24,3 64,3

25 25,0 35,7 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Indiferente

Nada importante

Poco importante

Importante

Muy importante

Importantisimo

Total

Perdidos
Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 41. Califique la importancia del consejo de un conocido al elegir una 
Institución Educativa de nivel preescolar 
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2.42. CALIFIQUE LA IMPORTANCIA DE LA PUBLICIDAD AL ELEGIR UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PREESCOLAR 
 
 
Cuadro 42. Califique la importancia de la publicidad al elegir una Institución 
Educativa de nivel preescolar 
 

Califique la importancia de la publicidad al elegir una Institución Educativa de nivel
preescolar.

2 2,0 2,9 2,9

2 2,0 2,9 5,7

16 16,0 22,9 28,6

24 24,0 34,3 62,9

15 15,0 21,4 84,3

11 11,0 15,7 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Indiferente

Nada importante

Poco importante

Importante

Muy importante

Importantisimo

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 42. Califique la importancia de la publicidad al elegir una Institución 
Educativa de nivel preescolar 
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2.43. CALIFIQUE LA IMPORTANCIA DE LAS INSTALACIONES AL ELEGIR 
UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PREESCOLAR 
 
 
Cuadro 43. Califique la importancia de las instalaciones al elegir una 
Institución Educativa de nivel preescolar 
 

Califique la importancia de las instalaciones al elegir una Institución Educativa
de nivel preescolar.

4 4,0 5,7 5,7

18 18,0 25,7 31,4

16 16,0 22,9 54,3

32 32,0 45,7 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Poco importante

Importante

Muy importante

Importantisimo

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 43. Califique la importancia de las instalaciones al elegir una 
Institución Educativa de nivel preescolar 
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2.44. CALIFIQUE LA IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 
AL ELEGIR UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PREESCOLAR 
 
 
Cuadro 44. Califique la importancia de las actividades recreativas al elegir 
una Institución Educativa de nivel preescolar 
 

Califique la importancia de las actividades recreativas al elegir una Institución
Educativa de nivel preescolar.

1 1,0 1,4 1,4

5 5,0 7,1 8,6

16 16,0 22,9 31,4

18 18,0 25,7 57,1

30 30,0 42,9 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Nada importante

Poco importante

Importante

Muy importante

Importantisimo

Total

Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 44. Califique la importancia de las actividades recreativas al elegir 
una Institución Educativa de nivel preescolar 
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2.45. CALIFIQUE LA IMPORTANCIA DEL ÉNFASIS EN IDIOMAS AL ELEGIR 
UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PREESCOLAR 

 
 

Cuadro 45. Califique la importancia del énfasis en idiomas al elegir una 
Institución Educativa de nivel preescolar 
 

Califique la importancia del enfasis en idiomas al elegir una Institución Educativa de
nivel preescolar.

1 1,0 1,4 1,4

4 4,0 5,7 7,1

11 11,0 15,7 22,9

16 16,0 22,9 45,7

38 38,0 54,3 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Indiferente

Poco importante

Importante

Muy importante

Importantisimo

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 45. Califique la importancia del énfasis en idiomas al elegir una 
Institución Educativa de nivel preescolar 
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2.46. CALIFIQUE LA IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS AL 
ELEGIR UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PREESCOLAR 

 
 

Cuadro 46. Califique la importancia de las actividades artísticas al elegir una 
Institución Educativa de nivel preescolar 

 
 

Califique la importancia de las actividades artisticas al elegir una Institución
Educativa de nivel preescolar.

1 1,0 1,4 1,4

15 15,0 21,4 22,9

21 21,0 30,0 52,9

33 33,0 47,1 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Poco importante

Importante

Muy importante

Importantisimo

Total

Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 46. Califique la importancia de las actividades artísticas al elegir una 
Institución Educativa de nivel preescolar 
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2.47. CALIFIQUE LA IMPORTANCIA DE LOS FACTORES ECONÓMICOS AL 
ELEGIR UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PREESCOLAR 
 
 
Cuadro 47. Califique la importancia de los factores económicos al elegir una 
Institución Educativa de nivel preescolar 
 

Califique la importancia de los factores económicos al elegir una Institución
Educativa de nivel preescolar.

4 4,0 5,7 5,7

23 23,0 32,9 38,6

19 19,0 27,1 65,7

24 24,0 34,3 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Poco importante

Importante

Muy importante

Importantisimo

Total

Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 47. Califique la importancia de los factores económicos al elegir una 
Institución Educativa de nivel preescolar 
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2.48. CALIFIQUE LA IMPORTANCIA DE LOS HORARIOS AL ELEGIR UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PREESCOLAR 
 
 
Cuadro 48. Califique la importancia de los horarios al elegir una Institución 
Educativa de nivel preescolar 
 

Califique la importancia de los horarios al elegir una Institución Educativa de
nivel preescolar.

3 3,0 4,3 4,3

17 17,0 24,3 28,6

22 22,0 31,4 60,0

28 28,0 40,0 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Poco importante

Importante

Muy importante

Importantisimo

Total

Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 48. Califique la importancia de los horarios al elegir una Institución 
Educativa de nivel preescolar 
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2.49. CALIFIQUE LA IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE AL ELEGIR UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PREESCOLAR 
 
 
Cuadro 49. Califique la importancia del transporte al elegir una Institución 
Educativa de nivel preescolar 
 

Califique la importancia del transporte al elegir una Institución Educativa de
nivel preescolar.

9 9,0 12,9 12,9

6 6,0 8,6 21,4

6 6,0 8,6 30,0

20 20,0 28,6 58,6

13 13,0 18,6 77,1

16 16,0 22,9 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Indiferente

Nada importante

Poco importante

Importante

Muy importante

Importantisimo

Total

Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 49. Califique la importancia del transporte al elegir una Institución 
Educativa de nivel preescolar 
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2.50. CALIFIQUE LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA 
ACADÉMICO AL ELEGIR UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL 
PREESCOLAR 

 
 

Cuadro 50. Califique la importancia de la calidad del programa académico al 
elegir una Institución Educativa de nivel preescolar 

 

Califique la importancia de la calidad del programa académico al elegir una
Institución Educativa de nivel preescolar.

2 2,0 2,9 2,9

5 5,0 7,1 10,0

22 22,0 31,4 41,4

41 41,0 58,6 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Poco importante

Importante

Muy importante

Importantisimo

Total

Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 50. Califique la importancia de la calidad del programa académico al 
elegir una Institución Educativa de nivel preescolar 
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2.51. CALIFIQUE LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN AL ELEGIR UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PREESCOLAR 

 
 
Cuadro 51. Califique la importancia de la alimentación al elegir una 
Institución Educativa de nivel preescolar 
 

Califique la importancia de la alimentación al elegir una Institución Educativa
de nivel preescolar.

4 4,0 5,7 5,7

1 1,0 1,4 7,1

15 15,0 21,4 28,6

9 9,0 12,9 41,4

15 15,0 21,4 62,9

26 26,0 37,1 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Indiferente

Nada importante

Poco importante

Importante

Muy importante

Importantisimo

Total

Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Gráfico 51. Califique la importancia de la alimentación al elegir una 
Institución Educativa de nivel preescolar 
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2.52. EN UNA INSTITUCIÓN QUE LE OFREZCA LO QUE USTED BUSCA, 
PARA LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE SUS HIJOS, ESTARÍA DISPUESTO 
A PAGAR EN MEDIA JORNADA 
 
 
Cuadro 52. En una institución que le ofrezca lo que usted busca, para la 
educación y formación de sus hijos, estaría dispuesto a pagar en media 
jornada 
 

En una institución que le ofrezca lo que usted busca, para la educación
y formación de sus hijos, estaria dispuesto a pagar en media jornada

27 27,0 38,6 38,6

19 19,0 27,1 65,7

4 4,0 5,7 71,4

16 16,0 22,9 94,3

4 4,0 5,7 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

$150.000

$130.000

4110.000

$80.000

$70.000

Total

Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Con base a los datos arrojados en la encuesta y al análisis respecto a la 
competencia se encuentra que las personas estarían dispuestas a pagar para una 
jornada de medio tiempo $150.000, lo que corresponde a un 27% del total de 
personas encuestadas, esto nos da unos parámetros para estipular los precios 
para el Liceo Infantil estrellitas Creativas, el cual se cobrará una mensualidad de 
$100.000. 
 
 
Gráfico 52. En una institución que le ofrezca lo que usted busca, para la 
educación y formación de sus hijos, estaría dispuesta a pagar en media 
jornada 
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2.53. EN UNA INSTITUCIÓN QUE LE OFREZCA LO QUE USTED BUSCA, 
PARA LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE SUS HIJOS, ESTARÍA DISPUESTA 
A PAGAR EN JORNADA COMPLETA 
 
 
Cuadro 53. En una institución que le ofrezca lo que usted busca, para la 
educación y formación de sus hijos, estaría dispuesta a pagar en jornada 
completa 

En una institución que le ofrezca lo que usted busca, para la educación
y formación de sus hijos, estaria dispuesto a pagar en jornada

completa

23 23,0 32,9 32,9

19 19,0 27,1 60,0

11 11,0 15,7 75,7

9 9,0 12,9 88,6

8 8,0 11,4 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

$250.000

$220.000

$200.000

$180.000

$150.000

Total

Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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De la misma forma se encontró que las personas estarían dispuestas a pagar para 
una jornada de tiempo completo entre $220.000 y $250.000, sin embargo al tener 
en cuenta las características de la competencia y los gastos que se deben cubrir 
se estipula un precio de $170.000 para jornada completa. 
 
 
Estos precios, permitirán tener una mayor captación de clientes debido a que se 
encuentran por debajo de lo que estarían dispuestos a pagar los padres de familia 
por una educación de calidad para sus hijos.  

 
 

Gráfico 53. En una institución que le ofrezca lo que usted busca, para la 
educación y formación de sus hijos, estaría dispuesta a pagar en jornada 
completa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagrama de Barras de 

Cantidad dispuesta a pagar

Dispuesto a pagar

$150.000

$180.000

$200.000

$220.000

$250.000

F
re

cu
en

ci
a

30

20

10

0

8
9

11

19

23



 103 

2.54. QUÉ INSTITUCIÓN DE PREESCOLAR CONOCE 
 

Cuadro 54. Qué institución de preescolar conoce 
 

Que institución de preescolar conoce

27 27,0 38,6 38,6

4 4,0 5,7 44,3

1 1,0 1,4 45,7

4 4,0 5,7 51,4

6 6,0 8,6 60,0

2 2,0 2,9 62,9

6 6,0 8,6 71,4

3 3,0 4,3 75,7

10 10,0 14,3 90,0

7 7,0 10,0 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Institución de preescolar

Colegio Confandi

Colegio Emanuel

Gateadores Fundainfancia

Liceo anglo del valle

Liceo ingles del sur

Lucero del camino

Mama Gansa

Tomas cipriano mosquera

Otro

Ninguna

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Gráfico 54. Qué institución de preescolar conoce 
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2.55. DE LA SIGUIENTES PALABRAS QUE LE VOY A MENCIONAR, CUAL LE 
GENERA MAYOR ACEPTACIÓN PARA UNA INSTITUCIÓN DE PREESCOLAR 
 
Cuadro 55. De la siguientes palabras que le voy a mencionar, cual le genera 
mayor aceptación, para una Institución de Preescolar 
 

De la siguientes palabras que le vy a mencionar, cual le genera mayor
aceptación, para una Institución de Preescolar

14 14,0 20,0 20,0

15 15,0 21,4 41,4

27 27,0 38,6 80,0

1 1,0 1,4 81,4

13 13,0 18,6 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Jardín Infantil

Colegio

Liceo Infantil

Gateadores

Centro Educativo

Total

Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Gráfico 55. De la siguientes palabras que le voy a mencionar, cual le genera 
mayor aceptación, para una Institución de Preescolar 
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El 27% de las personas encuestadas manifiesta que la palabra liceo, les genera 
mayor aceptación para una institución educativa con énfasis en preescolar, de 
esta manera se ratifica el nombre comercial que se le asignara a la institución en 
desarrollo, Liceo Infantil Estrellitas Creativas.  
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2.56. DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE LE 
VOY A MENCIONAR, CUALES PREFIERE 
 
 
Cuadro 56. Responsabilidad social que se prefiere 
 

De los siguientes tipos de responsabilidad social que le voy a mencionar, cuales prefiere

30 30,0 44,8 44,8

14 14,0 20,9 65,7

17 17,0 25,4 91,0

6 6,0 9,0 100,0

67 67,0 100,0

33 33,0

100 100,0

Preferencia Social

Manejo de las basuras en el sector

Mantenimiento de las zonas verdes

Trabajo con la comunidad

Reciclaje

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

Gráfico 56. Responsabilidad social que se prefiere 
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2.57. EN CUÁL EMPRESA DE TELEVISIÓN POR CABLE ESTÁ INSCRITO 
 
 

Cuadro 57. En cuál empresa de televisión por cable está inscrito 
 

En cual empresa de televisión por cable está inscrito

32 32,0 45,7 45,7

15 15,0 21,4 67,1

2 2,0 2,9 70,0

5 5,0 7,1 77,1

6 6,0 8,6 85,7

10 10,0 14,3 100,0

70 70,0 100,0

30 30,0

100 100,0

Cable Unión

Visión Satelite

DirecTV

Telefónica

TV Cable del Pacífico/Telmex

Ninguna

Total

Perdidos Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
 

Gráfico 57. En cuál empresa de televisión por cable está inscrito 
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2.58. DE LOS CANALES DE SU OPERADOR DE CABLE CUAL VE CON 
MAYOR FRECUENCIA 
 
 
Cuadro 58. De los canales de su operador de cable cual ve con mayor 
frecuencia 

 

 
 
 

Gráfico 58. De los canales de su operador de cable cual ve con mayor 
frecuencia 
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Que canales de su operador de cable ve con mayor frecuencia  

3 3,0 4,3 4,3

13 13,0 18,6 22,9 
12 12,0 17,1 40,0 
42 42,0 60,0 100,0 
70 70,0 100,0

30 30,0 
100 100,0 

Programa 

Canal Ciudadano 
Canal 2 de Cable Unión 

Canal de la 14 
Ninguno

Total 
Sistema 
Total 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado 
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2.59. PERIÓDICO MÁS LEÍDO EN SU HOGAR 

 
 

Cuadro 59. Periódico más leído en su hogar 

Que periodico es el más leido en su hogar

49 49,0 75,4 75,4

4 4,0 6,2 81,5

12 12,0 18,5 100,0

65 65,0 100,0

35 35,0

100 100,0

Pedíodico

El País

El Tiempo

Q`Hubo

Total

Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
 

Gráfico 59. Periódico más leído en su hogar 
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2.60. DE LOS FOLLETOS PUBLICITARIOS DE LOS ALMACENES DE 
CADENA, CUAL ES SU PREFERIDO 
 
 
Cuadro 60. De los folletos publicitarios de los almacenes de cadena, Cual es 
su preferido 
 

De los folletos publicitarios de los almacenes de cadena, Cual es su
preferido

9 9,0 13,2 13,2

43 43,0 63,2 76,5

6 6,0 8,8 85,3

7 7,0 10,3 95,6

1 1,0 1,5 97,1

2 2,0 2,9 100,0

68 68,0 100,0

32 32,0

100 100,0

Almacenes

La 14

Carrefour

Makro

Ëxito

HomeCenter

Confandi

Total

Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
 

Gráfico 60. De los folletos publicitarios de los almacenes de cadena, Cual es 
su preferido 
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2.61. QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD LLAMA MÁS SU ATENCIÓN 

 
 

Cuadro 61. Qué tipo de publicidad llama más su atención 
 

Que tipo de publicidad llama más su atención

17 17,0 25,0 25,0

28 28,0 41,2 66,2

18 18,0 26,5 92,6

3 3,0 4,4 97,1

2 2,0 2,9 100,0

68 68,0 100,0

32 32,0

100 100,0

Públicidad

Vallas

Volantes

Correo directo

Correo electrónico

Otro

Total

Sistema

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
 

Gráfico 61. Qué tipo de publicidad llama más su atención 
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2.62. CRUCE DE VARIABLES 
 
 
Cuadro 62. Transporte escolar 
 

 
 
Las anteriores cifras nos muestran que la mayoría de personas emplea transporte 
propio por economía, esto nos lleva a desarrollar estrategias enfocadas en brindar 
un servicio de transporte puerta a puerta, en vehículos apropiados para los niños, 
con las normas de seguridad, las cuales generen un espacio cómodo y confiable. 
Sin descuidar el valor que a éste se le asigne.  Teniendo en cuenta que se 
manejaran economías en escala al ser distancias relativamente cortas y porque se 
observa el desarrollo de proyectos de vivienda en conjuntos cerrados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de contingencia Que tipo de transporte utiliza para que los niños vayan a la escuela * Porque utiliza
este tipo de transporte

10 17 8 0 13 48

14,3% 24,3% 11,4% ,0% 18,6% 68,6%

0 0 0 1 7 8

,0% ,0% ,0% 1,4% 10,0% 11,4%

2 1 1 3 7 14

2,9% 1,4% 1,4% 4,3% 10,0% 20,0%

12 18 9 4 27 70

17,1% 25,7% 12,9% 5,7% 38,6% 100,0%

Que tipo de transporte
utiliza para que los

niños vayan a la
Propio

Particular contratado

Del Jardin

Total

Comodidad Económia Cercania Seguridad Ns/Nr

Porque utiliza este tipo de transporte
Total
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Cuadro 63. Estrato socioeconómico y valor de mensualidad medio tiempo 

 
 
Cuadro 64. Estrato socioeconómico y valor de mensualidad tiempo completo 
 

 
 

Estrato Socioeconómico – valor a pagar media jornada  

3 0 1 2 0 6 

4,3% ,0% 1,4% 2,9% ,0% 8,6% 

24 19 3 14 4 64

34,3% 27,1% 4,3% 20,0% 5,7% 91,4%

27 19 4 16 4 70

38,6% 27,1% 5,7% 22,9% 5,7% 100,0%

Estrato

Socioeconómico 

Estrato 3 

Estrato 4 

Total 

$150.000 $130.000 4110.000 $80.000 $70.000

En una institución que le ofrezca lo que usted busca, para la 

educación y formación de sus hijos, estaria dispuesto a pagar

en media jornada 
Total

Estrato Socioeconómico  - valor a pagar tiempo completo

 

2 2 0 0 2 6 

2,9% 2,9% ,0% ,0% 2,9% 8,6%

21 17 11 9 6 64 

30,0% 24,3% 15,7% 12,9% 8,6% 91,4% 

23 19 11 9 8 70 

32,9% 27,1% 15,7% 12,9% 11,4% 100,0% 

Estrato 

Socioeconómico 

Estrato 3 

Estrato 4 

Total 

$250.000 $220.000 $200.000 $180.000 $150.000 

En una institución que le ofrezca lo que usted busca, para la 

educación y formación de sus hijos, estaría dispuesto a pagar 

en jornada completa 
Total 
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Cuadro 65. Jornada académica – valor a pagar  

 
 
De acuerdo a los datos obtenidos se observa que la jornada con mayor aceptación 
por parte de los padres de familia es la mañana, en la cual estarían dispuestos a 
pagar en su mayoría $150.000. Por otra parte, en la jornada de tiempo completo 
estarían dispuestos a pagar $250.000. 
 
 
 
Cuadro 66. Preferencia de jornada académica y valor a pagar. 
 

 

Jornada académica – valor a pagar  

  

23 12 4 9 1 49 

32,9% 17,1% 5,7% 12,9% 1,4% 70,0%

1 3 0 2 2 8

1,4% 4,3% ,0% 2,9% 2,9% 11,4%

3 4 0 5 1 13 

4,3% 5,7% ,0% 7,1% 1,4% 18,6%

27 19 4 16 4 70 

38,6% 27,1% 5,7% 22,9% 5,7% 100,0% 

Deacuerdo a sus 

necesidades, que
jornada académica 

prefiere 

Mañana 

Tarde 

Tiempo Completo 

Total 

$150.000 $130.000 $110.000 $80.000 $70.000 

En una institución que le ofrezca lo que usted busca, para la
educación y formación de sus hijos, estaria dispuesto a pagar 

en media jornada 

Total 

Deacuerdo a sus necesidades, que jornada académica prefiere * En una  

institución que le ofrezca lo que usted busca, para la educación y formación de sus hijos, estaria  

dispuesto a pagar en jornada completa

18 15 7 4 5 49 

25,7% 21,4% 10,0% 5,7% 7,1% 70,0%

0 4 0 4 0 8

,0% 5,7% ,0% 5,7% ,0% 11,4%

5 0 4 1 3 13 

7,1% ,0% 5,7% 1,4% 4,3% 18,6%

23 19 11 9 8 70 

32,9% 27,1% 15,7% 12,9% 11,4% 100,0% 

Deacuerdo a sus 

necesidades, que
jornada académica 

prefiere 

Mañana 

Tarde 

Tiempo Completo 

Total 

$250.000 $220.000 $200.000 $180.000 $150.000 

En una institución que le ofrezca lo que usted busca, para la
educación y formación de sus hijos, estaria dispuesto a pagar 

en jornada completa 

Total 
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3. PRESENTACIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
3.1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
La idea de negocio de una institución educativa con énfasis en educación 
preescolar  Liceo Infantil Estrellitas Creativas, que se presenta en este proyecto 
surgió debido al análisis de las necesidades encontradas en el sector oriental de la 
comuna 17, con respecto a la educación para niños menores de seis años, 
aprovechando los beneficios que ofrece el sector al ser un nuevo polo urbanístico 
de la ciudad (ver cuadro 77).  
 
 
3.2. ORIGEN DE LA IDEA DE NEGOCIO 
 
 
La idea de negocio surgió a principios del año 2007 con el fin de aplicar todos los 
conocimientos y herramientas adquiridas a lo largo de las asignaturas cursadas, a 
través de un proyecto de creación de empresas que permita cumplir los requisitos 
como proyecto de grado y a su vez, nos establezca unas bases sólidas para el 
montaje de una idea de negocio, que resultó del análisis de muchos trabajos 
realizados en diversos sectores empresariales a lo largo de la carrera. 
 
 
Es así como se pensó en la idea de tener un sitio que permita ofrecer a los niños 
del sector un modelo pedagógico integral, especializándose en niños menores de 
seis años, a través de un sistema conformado por actividades lúdicas y educativas 
y pensando además en los cuidados del niño. 
 
 
3.3.  OBJETIVO DE LA CREACIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
Constituir una empresa sólida dedicada a la educación preescolar  que 
proporcione a todo niño menor de seis años ubicado en este sector, la oportunidad 
de aprender a través del juego, el desarrollo de actividades lúdicas, educativas y 
artísticas, generando un escenario propicio para el bienestar del niño.   
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3.4. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
 
3.4.1 Misión.  Buscamos a partir de la felicidad y el disfrute de la infancia, afianzar 
en los niños sus habilidades y destrezas en las diferentes áreas del desarrollo,  
acompañado con la formación de principios y valores que gesten la transformación 
hacia una mejor sociedad, logrando nuevas formas de ser, hacer y saber hacer. 
 
 
3.4.2  Visión.  Ser en el 2012  una institución reconocida en el sector, por formar 
alumnos con un  desarrollo integral a través de un modelo pedagógico innovador, 
siendo eficientes  en todos los procesos, de tal manera que aseguremos la 
preferencia de nuestros clientes, el reconocimiento de la comunidad y la 
generación de valor para nuestros accionistas. 
 
 
3.4.3 Valores.  Los valores a desarrollar en el Liceo Infantil Estrellitas Creativas 
son: 
 
 
• Autoestima:  Sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, 
de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 
espirituales que configuran nuestra personalidad. 
 
 
• Respeto:  Es el reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de los 
individuos y de la sociedad. 
 
 
• Amor:  Sentimiento hacia lo que nos atrae, el cual nos completa, alegra y da 
energía para convivir y comunicarnos.  
 
 
• Responsabilidad:  Capacidad existente en toda persona de conocer y aceptar 
las consecuencias de un acto suyo, inteligente y libre, así como la relación de 
causalidad que une al autor con el acto que realice. 
 
 
3.4.4  Ventajas competitivas.  El Liceo Infantil Estrellitas Creativas desarrollará 
las siguientes ventajas competitivas: 
 
 
• Estrellitas sanas:  Es el programa bandera del Liceo, el cual le da sentido a la 
salud de los niños a través de un registro de vacunas, controles de crecimiento y 
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desarrollo, consultas médicas especiales, control de peso, jornada odontológica y 
fluorización.  
 
 
• Lonchera estrella:  A través de esta ventaja competitiva buscamos desarrollar 
un programa dirigido a lograr en los niños una alimentación sana y balanceada en 
el momento del recreo. 
 
 
• Estrellitas 7x24:  Consiste en ofrecer una amplia flexibilidad en los horarios de 
guardería, es decir, los 7 días de la semana y las 24 horas del día, incluyendo 
fines de semana y días festivos. En este servicio se contará con transporte puerta 
a puerta y de acuerdo a las exigencias se contará con profesionales para el 
cuidado de los niños. 
 
 
3.5. OBJETIVOS DEL LICEO A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 
 
3.5.1 Corto plazo.  Los objetivos de este tipo son: 
 
 
• Desarrollar una estrategia publicitaria que permita captar la atención de los 
habitantes del sector, dos meses antes de la apertura del Liceo infantil. 
 
 
• Realizar convenios con las constructoras que desarrollan proyectos en el sector 
para que incluyan en sus ventas de vivienda el servicio de guardería como un 
beneficio adicional del conjunto residencial, para sus futuros residentes.  
 
 
• Ofrecer un servicio de educación de calidad, que beneficie plenamente al 
consumidor final (niños) y a los padres de familia quienes son los encargados de 
tomar la decisión de donde estudian y los llene de satisfacción, sosteniendo las 
ventajas competitivas en cuanto a la innovación de un modelo pedagógico, 
infraestructura física y diversidad de servicios. 
 
 
3.5.2 Mediano plazo.  Los objetivos de este tipo son: 
 
 
• Establecer una buena imagen ante la competencia, los proveedores, los clientes, 
consumidores y la comunidad, mostrando siempre la solidez de la institución. 
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• Ampliar  el portafolio de servicios a educación básica primaria, a partir del tercer 
año de existencia. 
 
 
• Lograr en los próximos tres años, un posicionamiento en el sector por la calidad 
en la educación y los beneficios que se ofrecen a la comunidad. 
 
 
3.5.3 Largo plazo.  Los objetivos de este tipo son: 
 
 
• Se pretende en cinco años, efectuar una expansión de las instalaciones físicas, 
buscando nuevos espacios para brindar diversas áreas de educación.  
 
 
• Tener una institución modelo en la ciudad de Cali, con una estructura sólida 
tanto financiera, pedagógica e institucional. 
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4. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
 
4.1. IDENTIFICACION DEL PLANTEL LICEO INFANTIL ESTRELLITAS 
CREATIVAS 
 
 
Nombre de la Institución:  Liceo Infantil Estrellitas Creativas 
 
Nivel educativo:  Educación Preescolar 
 
Dirección:  Carrera 85 # 43-09 
 
Barrio:  El Caney 
 
Teléfono:  396 33 06 
 
Comuna:  17 
 
Municipio:  Santiago de Cali 
 
Departamento:  Valle del Cauca 
 
Zona:  Urbana 
 
Naturaleza:  Privada 
 
Carácter:  Mixto 
 
Calendario:  B 
 
 
4.2.  CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNA 17 
 
 
Para identificar las características de la comuna 17, se hace necesario  conocer la 
evolución de la tasa de natalidad en Cali, la cual  ha presentado un aumento 
significativo y sostenido en los últimos seis años, generando consigo una 
necesidad impetuosa de estructura preescolar para satisfacer la demanda 
generada. (Ver cuadros 67 y 68). 
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Cuadro 67. Tasa de natalidad en Cali 
 
 

 NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES  

DESCRIPCIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

NACIMIENTOS 39.490 39.917 40.348 40.781 41.218 41.658 42.103 

DEFUNCIONES GENERALES 11.138 10.895 11.439 11.146 11.442 11.535 11.469 

DEFUNCIONES MENORES DE 1 AÑO 497 481 511 417 363 439 319 

              

TASA MORTALIDAD X 1000 HABITANTES 5,3 5 5,2 4,9 4,9 5 5,5 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 12,6 12,1 12,7 10,2 8,8 10,5 7,6 

 
Fuente: CALI EN CIFRAS [en línea] Santiago de Cali: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 
2006. [Consultado 15 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/indexcifra06/cifras206.html.htm 

 
Cuadro 68. Equipamiento en educación Comuna 17 
 
 

EQUIPAMIENTO EN EDUCACIÓN 

  

No. DE 
ESTABLECIMIENTOS  MATRICULAS  

EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 38 1403 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 15 2718 

 
Fuente: CALI EN CIFRAS [en línea] Santiago de Cali: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 
2006. [Consultado 15 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/indexcifra06/cifras206.html.htm 
 

 
4.3. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR COMUNAS 
 
 
La comuna 17 representa en la actualidad el área con mayor desarrollo 
urbanístico, por lo cual es foco de múltiples proyectos de construcción, generando 
una perspectiva positiva en el incremento poblacional del sector. (Ver Cuadro 69 y 
70).   
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Cuadro 69. Licencias de construcción por comunas año 2006 
 
 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR COMUNA AÑO 2006 

COMUNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓ

N 26 97 44 38 59 54 52 131 68 134 115 73 

ÁREA 
APROBADA A 
CONSTRUIR 65.540 215.593 12.671 36.236 39.539 6.233 10.716 22.79 11.058 21.071 13.921 

9.0
45 

ÁREA A 
CONSTRUIR 

VIVIENDA 59.121 180.504 2.311 1.771 38.724 4.381 5.860 17.74 9.272 19.751 13.530 
8.8
83 

Fuente: CALI EN CIFRAS [en línea] Santiago de Cali: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 
2006. [Consultado 15 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/indexcifra06/cifras206.html.htm 

 
 
 

Cuadro 70. Licencias de construcción por comunas año 2006 
 
 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR COMUNA AÑO 2006 

COMUNA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TOTAL 

LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN 52 64 61 102 260 60 111 13 28 63 1.705 

ÁREA APROBADA A 
CONSTRUIR 4.130 5.800 13.134 23.279 387.551 50.500 72.468 1.321 118.821 124 464.419 

ÁREA A CONSTRUIR 
VIVIENDA 4.105 4.004 5.716 22.390 308.225 50.445 53.820 1.321 82.342 109 361.855 

Fuente: CALI EN CIFRAS [en línea] Santiago de Cali: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 
2006. [Consultado 15 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/indexcifra06/cifras206.html.htm 
 
4.4. DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA COMUNA 17 
 
 
4.4.1 Población.  Con base en las cifras del DANE año 2005, la siguiente es la 
información demográfica de la comuna 17 y la ciudad de Santiago de Cali: (Ver 
Cuadros 71, 72 y 73). 
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Cuadro 71. Población total de Cali año 2005 
 

 

POBLACIÓN 
  TOTAL HOMBRES  MUJERES 

CALI 2.075.380 979.530 1.095.850 
CABECERA  2.039.626 961.463 1.078.163 

RESTO 35.754 18.067 17.687 
Fuente: CALI EN CIFRAS [en línea] Santiago de Cali: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 
2006. [Consultado 15 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/indexcifra06/cifras206.html.htm 
 
 
Cuadro 72. Población de Cali, según rango de edad 
 
 

TOTAL POBLACIÓN CABECERA EDAD 
/ 

AÑOS TOTAL   HOMBRES  MUJERES TOTAL   HOMBRES  MUJERES 
0-4 171.766 87.457 84.309 168.784 85.936 82.848 
5-9 190.783 96.794 93.989 187.163 94.956 92.207 

10-14 197.991 99.899 98.092 194.232 97.948 96.284 
Fuente: CALI EN CIFRAS [en línea] Santiago de Cali: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 
2006. [Consultado 15 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/indexcifra06/cifras206.html.htm 
 
 
Cuadro 73. Población de la comuna 17, según sexo 
 
 

POBLACIÓN COMUNA 17 
 

TOTAL HOMBRES MUJERES 
NIÑOS 
DE 0-4 
AÑOS 

COMUNA 17 103.975 45.951 58.024 6.109 
Fuente: CALI EN CIFRAS [en línea] Santiago de Cali: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 
2006. [Consultado 15 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/indexcifra06/cifras206.html.htm 

4.4.2 Vivienda.  La comuna 17 se ha desarrollado con buenas condiciones de 
urbanización, cumpliendo con todos los requisitos de servicios públicos y 
secciones de zonas verdes y viales. 
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4.4.3  Indicadores socioeconómicos.  
 
 
Cuadro 74. Estratificación en la comuna 17, por barrios 
 
 

ESTRATIFICACIÓN EN LA COMUNA 17, POR BARRIOS 
ESTRATO SECTOR 

1 2 3 4 5 6 
ESTRATO 

MODA 

COMUNA 17    9 324 312 819  99  5 
CIUDADELA COMFANDI   213 5   3 
EL CANEY    79 83  5 
LILI    5 2  5 
EL INGENIO     122 98 5 

Fuente: CALI EN CIFRAS [en línea] Santiago de Cali: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 
2006. [Consultado 15 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/indexcifra06/cifras206.html.htm 
 
 
4.4.4  Educación.   En el cuadro siguiente se encuentra la situación de la comuna 
17 en materia de instituciones, junto con el número de matriculas por nivel. 
 
 
Cuadro 75. Equipamiento en educación 
 
 

EQUIPAMIENTO EN EDUCACIÓN 

  

No. DE 
ESTABLECIMIENTOS  MATRICULAS  

EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 38 1403 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 15 2718 

Fuente: CALI EN CIFRAS [en línea] Santiago de Cali: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 
2006. [Consultado 15 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/indexcifra06/cifras206.html.htm 
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4.5. DATOS GEOGRÁFICOS 
 
 
El área urbana corresponde a la cabecera del municipio y comprende la porción 
territorial plenamente vinculada al desarrollo urbanístico y casi en su totalidad 
consolidada.  Por el acuerdo N° 015 de 1998, el áre a urbana se dividió en veinte 
(20) Comunas existiendo a partir de 1989 al frente de cada comuna, una Junta 
Administrativa Local. 
 

 

4.5.1 Reseña histórica.  La comuna 17, inició su doblamiento en la década de los 
60 con urbanizaciones al norte del Río Lili y parcelaciones al sur del mismo. 
 
Al inicio, su arquitectura se caracterizaba por conjuntos habitacionales de uno y 
dos pisos, con calles muy arborizadas, completamente pavimentadas y dotadas de 
todos los servicios. 
 
La comuna 17 está localizada al sur de la ciudad, cuenta con el área territorial más 
extensa del sector urbano, con la mayor expectativa de desarrollo, cumpliendo en 
todos los sectores con todos los requisitos de servicios públicos y cesiones de 
zonas verdes y viales. 
 
 
4.5.2 Límites.   Un gran porcentaje del perímetro de la comuna 17 establece los 
linderos de la zona urbana del Municipio. 
 
 
Al Norte:  Con la comuna 10 y 19 
Al Sur: Con los Corregimientos del Hormiguero y Corregimiento de Pance. 
Al Occidente: Con la comuna 18, Corregimientos de la Buitrera y Pance. 
Al Oriente:  Con la comuna 16 y los Corregimientos de Navarro y del Hormiguero. 
 
  
4.5.3 Extensión territorial.  Según datos del documento Cali en Cifras 2005, el 
área de la comuna 17 es de 1.255.59 ha.  
 
 
4.5.4 Usos del suelo.  Los usos del suelo son: el residencial complementado con 
los usos comerciales, de servicios e institucionales, especialmente educativos. 
 
Los usos comerciales y de servicios se localizan sobre los ejes viales (Calle 5 y 
calle 13) y en especial en los Centros Comerciales como Unicentro, Holguines 
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Trade Center, Jardín Plaza, la 14 del Limonar, la 14 de Pasoancho, Almacenes 
Galerías y Makro.  
 
 
Los usos industriales de la comuna representan sólo el 1.3% y se limitan a la 
embotelladora Coca Cola, la fábrica de Concretos de Occidente y algunos sobre la 
vía Cali-Jamundí. 
 
 
4.6. MARCO LEGAL EDUCATIVO  
 
 
El presente Proyecto Educativo Institucional del Liceo Infantil Estrellitas Creativas, 
tendrá como marco legal educativo, el conjunto de fundamentos legales vigentes, 
que sustentan el proceso de enseñanza que ha tenido origen en convenios o 
tratados internacionales y en disposiciones constitucionales o jurídicas propias del 
estado colombiano, como son las siguientes: 
 
 
4.6.1 Los derechos del niño.  Dentro de  los derechos del niño se encuentran 
establecidos los  10 principios fundamentales acordados mundialmente para todos 
los niños.  
 
 

PRINCIPIO 1: El niño disfrutará de todos los derechos enmarcados en la 
declaración. Estos  derechos serán reconocidos a todos los niños sin 
excepción alguna en disfunción o discriminación por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole nacional o 
social, posición económica, nacimiento u otra condición ya sea del propio 
niño o de sus familiares. 
 
PRINCIPIO 2: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 
medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 
socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 
libertad y dignidad. 
 
PRINCIPIO 3: El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a 
una nacionalidad. 
 
PRINCIPIO 4: El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. 
Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, con este fin 
deberá proporcionarse, tanto a el como a su madre cuidados especiales, 
incluso atención prenatal y postnatal.  El niño tendrá derecho a disfrutar 
de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 
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PRINCIPIO 5: El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún 
impedimento social, debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado 
especial que requiera su caso particular. 
 
 
PRINCIPIO 6: El niño para su pleno y amoroso desarrollo de su 
personalidad necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, 
deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres. 
 
 
PRINCIPIO 7: El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita 
y obligatoria por lo menos en las etapas  elementales. Se  le   dará  una 
educación que favorezca su cultura general y le permitan en condiciones 
de igualdad de oportunidad, desarrollar su sentido de responsabilidad 
moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 
 
 
El niño debe disfrutar de juegos y recreaciones los cuales deberán estar 
orientados hacia los fines perseguidos por la educación, la sociedad y las 
autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. 
 
 
PRINCIPIO 8: El niño debe, en toda circunstancias figurar entre los 
primeros que reciban protección y socorro. 

 
 

PRINCIPIO 9: El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, 
crueldad y explotación. 
 
 
PRINCIPIO 10: El niño debe ser protegido contra las prácticas que 
puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra 
índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, , amistad entre 
los pueblos, paz y fraternidad universal y con plena conciencia de que 
debe consagrar sus energías al servicio de sus semejantes.2 

 
 
4.6.2 La Constitución Política Colombiana de 1991.  Entre las disposiciones 
legales vigentes de origen nacional se debe resaltar la Constitución Política de 
1991, que se considera la Norma de Normas porque supera y prevalece sobre 
cualquier otra disposición jurídica que exista o se promulgue. En ella se 

                                                           
2 Los derechos del niño [en línea]. Bogotá, D.C.: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2006. 
[Consultado el 10 de Diciembre de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.icbf.gov.co/espanol/derechos.asp 
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establecen los principios, deberes y organización del Estado que permite la 
conciencia social, la libertad, la paz y la justicia dentro  de  un núcleo jurídico, 
democrático y participativo. 
 
 
En los primeros 112 Artículos de la constitución, están ubicados las orientaciones 
y mandatos que buscan el desarrollo integral del hombre Colombiano, porque 
ellos de alguna manera procuran el cuidado o la realización de aspectos 
biológicos, culturales, económicos, sociales, políticos y resaltan valores éticos y 
educativos. 
 
 
Es  necesario  transcribir  algunos  artículos  de  la  Constitución  por 
considerarlos relevantes para la gestión educativa: 
 
 

ARTÍCULO 41: En todas las instituciones de educación; oficiales o 
privadas, serán obligatorio el estudio de la constitución cívica. Así mismo, 
se fomentaran prácticas democráticas para el aprendizaje de los 
principios y valores de la participación ciudadana. 
 
 
ARTÍCULO 42:  La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se 
construye por vínculos naturales y jurídicos, por la decisión libre de un 
hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad de 
conformarla. 
 
 
El estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La 
ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La 
honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. 

 
 

ARTÍCULO 43:  La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 
oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 
discriminación. Durante el embarazo y después del parto, gozará de 
especial asistencia y protección del estado, y recibirá de éste, subsidio 
alimentario, si entonces estuviera desempleada o desamparada. El 
Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. 
 
 
ARTÍCULO 44:  Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, 
su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el 
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cuidado y el amor, la libre expresión de su opinión. Los derechos de los 
niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
 
 
ARTÍCULO 67:  La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; en ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás  bienes y  valores  
de  la   cultura.   La educación formará al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo 
y a la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 
para protección del ambiente. 
 
 
ARTÍCULO 68:  El estado garantiza las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra. Los particulares podrán fundar 
establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su 
creación y gestión.  La comunidad educativa  participará en la  dirección  
de  las  instituciones educativas. La enseñanza estará a cargo de 
personas de reconocida idoneidad, ética y pedagogía.3 

 
 
4.6.3 El Código del menor o Decreto 2737 de 1989.   Consagra los derechos del 
menor, la forma de protección y las obligaciones que le corresponden  a la familia, 
a las autoridades, instituciones educativas y al estado. De todo su extenso 
articulado se destacan las que tienen más relación con el proceso educativo, 
administrativo y que deben ser interpretados para su aplicación y revisión de los 
procedimientos que se venían aplicando en la vida escolar. De estos se 
transcriben los más significativos para la administración educativa: 
 
 

ARTÍCULO 311:  Todo menor tiene derecho a recibir la educación 
necesaria para su formación integral. Esta será obligatoria hasta noveno 
grado de Educación Básica y gratuita cuando sea prestada por el estado. 

 
Los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de 
darse sus hijos, respetando los principios consagrados en este código. 

 
 

ARTÍCULO 312:  Los padres de familia o quienes tengan al menor bajo su 
cuidado, tienen la obligación de vincularlos a los establecimientos públicos 

                                                           
3 Constitución política de Colombia [en línea]. Bogotá, D.C.: Congreso de Colombia, 2007. 
[Consultado el 10 de Diciembre de 2007]. Disponible en Internet:       
http://www.cna.gov.co/cont/documentos/legislacion/constitucion.pdf 
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o privados, con el objeto de que reciban la educación a que se refiere el 
artículo anterior. 

 
 
ARTÍCULO 313:  Los directores de los centros educativos velaran por la 
permanente asistencia del menor a su establecimiento, procuraran evitar 
que se presente la deserción escolar e investigaran las causas de la 
misma, si esta se presentare. 
 
 
ARTÍCULO 315:  Cada establecimiento de enseñanza tendrá una 
asociación de padres de familia del plantel, para facilitar la solución de los 
problemas individuales y colectivos de los menores y proporcionar 
acciones tendientes al mejoramiento de su formación integral y a la 
participación en actividades que involucren a los asociados en el 
desarrollo responsable de la enseñanza, cuidado de los hijos, 
mejoramiento de su comunidad y del proceso educativo. 
 
 
ARTÍCULO 317:  Los derechos de los centros educativos organizaran 
programas institucionales de asesoría psicológica y programas 
extracurriculares con objetivos de recreación, desarrollo de actividades 
deportivas y uso creativo libre, por medio de organizaciones juveniles. 
 
 
ARTÍCULO 319: Los directores de los centros educativos públicos no 
podrán imponer sanciones que compartan escarnio para el menor o de 
alguna manera afecte su integridad personal. 
 
 
La expulsión del alumno de un centro educativo básica o media, sea 
público o privado solo podrá  ser  impuesto  con  fundamento  en  una  
causal previamente establecida en su reglamento y con autorización  de la 
asociación de padres de familia del plantel. La contravención a lo 
dispuesto en el presente artículo originará para el autor de la conducta 
una sanción de multa de treinta (30) a ciento cincuenta (150) salarios 
mínimos legales diarios, impuesta a prevención  por el comisario de 
familia, el Defensor de familia, el Alcalde Municipal o su delegado, o el 
Inspector de Policía. Si se trata de establecimiento público, el responsable 
incurrirá, además en el incumplimiento de funciones sancionables de 
acuerdo con las normas administrativas y disciplinarias vigentes.4 

                                                           
4 Código del menor, decreto 2737, 1989 [en línea]. Bogotá, D.C.: Senado de la Republica de 
Colombia, 2006. [Consultado el 10 de Diciembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/C_MENOR.HTM 
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4.6.4 La ley general de educación.  Fundamentándose en los principios 
constitucionales, define la educación como un servicio, establece los diferentes 
tipos y niveles, las regulaciones sobre la calidad y condiciones para prestar este 
servicio, señala los fines y objetivos educativos, el concepto de currículo, las 
áreas obligatorias, formaliza los proyectos educativos institucionales, la forma de 
controlar, evaluar  el  desempeño  profesional  de  los  proyectos  educativos 
institucionales, la forma de controlar, evaluar el desempeño profesional de los 
docentes, administrativos y la calidad del servicio educativo. Además, Indica como 
desarrollar el gobierno escolar, la participación de los estudiantes, acudientes, los 
estímulos para los alumnos y docentes. 
 
 
A continuación se presentan apartes de la ley general de educación que tiene 
mayor aplicación en el proceso de la educación integral. 
 
 

ARTÍCULO 1:  Objeto de la ley: La educación es personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 
su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
 
 
ARTÍCULO 2:  Servicio educativo: El servicio educativo comprende el 
conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por 
niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, los 
establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o 
privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas y financieros, 
articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la 
educación. 
 
 
ARTÍCULO 6:  Comunidad educativa: De acuerdo con el artículo 68 de la 
Constitución  Política, la comunidad educativa participará en la dirección 
de los establecimientos educativos, en los términos de la presente ley. 

 
 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, 
padres de familia o acudientes, egresados, directivos docentes y 
administradores escolares. Todos ellos según su competencia, 
participaran en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento 
educativo. 
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ARTÍCULO 7:  La familia: A la familia como núcleo fundamental de la 
sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, hasta la 
mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de 
emancipación le corresponde: Matricular a sus hijos en instituciones 
educativas que le respondan a sus expectativas, para que reciban una 
educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la 
Constitución, La ley y el Proyecto Educativo Institucional. 
 
 
Participar en las asociaciones de padres de familia. 
 
 
Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus 
hijos y sobre la marcha de la institución educativa y en ambos casos, 
participaran de las acciones de mejoramiento. 
 
 
Buscar y recibir información sobre la educación de sus hijos. 
 
 
Participar en el consejo directivo, asociaciones o comités, para velar por la 
adecuada presentación del servicio educativo. 
 
 
Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de 
sus hijos. 
 
 
Educar a sus hijos y  proporcionarles  en el  hogar  el  ambiente adecuado 
para su desarrollo integral. 
 
 
ARTÍCULO 10:  Definición de educación formal: Se entiende por 
educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos 
aprobados, en una secuencia regular de ciclos  lectivos,  en  sujeción  a  
pautas curriculares progresivas que conducen a grados y títulos. 
 
 
ARTÍCULO 11:  Niveles de la educación formal a que se refiere la 
presente ley, se organizan en tres (3) niveles, de los cuales el nivel 
preescolar, corresponde mínimo a un (1) grado obligatorio. 
 
 
ARTÍCULO 76:  Concepto de Currículo: Currículo es el conjunto de 
criterios, planes de estudio programas, metodologías y procesos que 
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contribuyan a la formación integral y a la construcción de la identidad 
cultural, nacional, regional y local incluyendo también los recursos 
humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 
llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional. 
 
 
ARTÍCULO 87:  Reglamento o Manual de Convivencia: Los 
establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de 
convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones de los 
estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula 
correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el 
mismo. 
 
 
ARTÍCULO 91:  El Alumno o educando: El alumno o educando es el 
centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia 
formación integral, el Proyecto Educativo reconocerá este carácter. 
 
 
ARTÍCULO 142:  Conformación del gobierno escolar: Cada 
establecimiento educativo del estado tendrá un gobierno escolar 
conformado por el rector, el consejo directivo y el consejo académico.5 

 
 
4.6.5 Ley sobre la libertad religiosa.  La ley  133 desarrolla el derecho 
fundamental a la libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19 de la 
Constitución Política. 
 
 
Mediante esta nueva ley, se reconoce la existencia de múltiples creencias 
religiosas que existen en el país y se pide para todas un trato igual. Declara que 
ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Lo cual no quiere 
decir que el estado sea ateo, agnóstico o independiente a los indiferentes a los 
sentimientos religiosos que existen en el país. 
 
 
Coloca como únicos límites, el respeto de los derechos fundamentales y la 
seguridad, salud y moralidad pública. 
 
 

                                                           
5 Ley 115 de 1994 [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de Educación Nacional, 2007. [Consultado el 
10 de Diciembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.col.opsoms.org/juventudes/situación/LEGISLACION/EDUCACION/EL11594.HTM 
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4.7. FUNDAMENTOS EDUCATIVOS 
 
 
El Liceo  Infantil  Estrellitas Creativas  para  el  desarrollo e implementación del 
presente Proyecto Educativo Institucional se apoya en los fundamentos educativos 
que soportan la educación en Colombia, los cuales son: 
 
 
4.7.1 Fundamentos filosóficos.  La filosofía como disciplina humana orientada a 
las reflexiones y especulaciones universales, racionales y lógicas es una actividad 
constante e inherente al ser humano, en la búsqueda no solo de respuestas a sus 
interrogantes sino como el estudio de las herramientas que nos permitirán y 
ayudaran a construir nuestras propias respuestas, acordes a nuestras 
necesidades. 
 
 
A través de las reflexiones filosóficas se construyen conocimientos y la educación 
es la encargada en el hombre de esos conocimientos, para sus aplicaciones y 
utilidad; por lo tanto, existe interdependencia entre filosofía y educación por lo que 
las dos buscan el beneficio del único sujeto: EL HOMBRE. 
 
 
4.7.2 Fundamento Pedagógico.  Para la implementación del presente Proyecto 
Educativo el fundamento pedagógico es de básica importancia, puesto que le 
brinda al docente elementos para seguir su “que hacer” educativo, le señala los 
roles que debe desempeñar como animador, orientador y líder. Le brinda las 
bases al educador para que forme conciencia crítica, responsable,  siendo capaz 
de buscar caminos para la auto determinación personal y social. 
 
 
Orienta a la institución escolar para que desarrolle el ambiente indispensable para 
la formación del hombre integral y  la educación en valores, todo con la finalidad 
de lograr una convivencia social, democrática, justa y pacifica. 
 
 
Este fundamento pedagógico orienta la construcción de los conocimientos 
necesarios para la superación personal y la vinculación al campo laboral, que 
demande el momento social para su desarrollo. 
 
 
 
4.7.3 Fundamento psicológico.   Este fundamento tiene como función presentar 
al docente los campos necesarios para comprender su comportamiento y el de 
aquellas personas con quienes se relacionan los alumnos, los compañeros de 
trabajo y padres de familia. 
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El conocimiento de la conducta del estudiante debe ser de gran motivación para el 
docente, por cuanto ayuda al fortalecimiento de toda la institución educativa al 
consolidar las bases para el buen entendimiento  entre docentes y estudiantes. La 
comprensión de la conducta del estudiante es un fenómeno muy complejo, debido 
a que en ella intervienen factores como: el medio, el trabajo, la inteligencia, la 
percepción, aprendizaje y los cambios biológicos, entre otros. 
 
 
4.7.4 Fundamento sociológico.  La sociología como ciencia social explica como 
los individuos intercalan y se comportan en la vida grupal, cuales fuerzas influyen 
en sus actuaciones diarias. Como el hombre a través de la historia a creado una 
serie de instituciones (la familia, el matrimonio, el estado, la política, la religión). 
Como dichas instituciones han conformado lo que hoy denominamos sociedad, y  
a la vez como  dichas instituciones deforman todo el engranaje cultural en el cual 
el hombre como ser social se encuentra inmerso. La sociología y la educación 
coinciden en el centro de su atención: el hombre, lo que hoy denominamos 
sociedad, y  a la vez como  dichas instituciones. 
 
 

4.7.5 Fundamento epistemológico.  Se considera la epistemología como el 
estudio del conocimiento dentro de las creencias contemporáneas. La 
epistemología en general se preocupa por las condiciones del conocimiento válido.  
 
 
Es decir, que el estudio de la epistemología  es el determinar cuales son las 
condiciones dentro de las cuales podemos admitir que un conocimiento es válido. 
 
 
Es necesaria una reflexión sobre los conceptos del “saber”, del conocimiento 
científico y de investigaciones científicas, así como el papel que le corresponde 
desempeñar a esta actividad en la sociedad. 
 
 
4.8. FINES DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 
 
El  Liceo Infantil Estrellitas Creativas cumplirá con lo establecido en el Art. 67 de la 
Constitución Política y el Art. 5 de la Ley General de Educación. 
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La finalidad es garantizarle  al niño el derecho a educarse, el acceso al 
conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes culturales, así mismo el liceo 
formará a sus educandos el respeto a los derechos humanos, a la paz, la 
democracia y la recreación, para su mejoramiento cultural y científico, como 
también la protección del medio ambiente. Por otra parte, y de acuerdo a lo 
establecido en las normas anteriores, la educación se desarrollará atendiendo los 
siguientes fines: 
 
 

•El pleno desarrollo de la personalidad sin limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, 
espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
 
 
•La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a 
la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad. 

 
 

•La formación  para facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de 
la Nación. 
 
 

• La formación en el respeto a la autoridad legítima y la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
 
 
•La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 
más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y 
estéticos, mediante la aprobación de hábitos intelectuales adecuados 
para el desarrollo del saber. 
 
•El estudio y la comprensión critica de la cultura nacional y de la 
diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad 
nacional y de su diversidad. 
 
 

•El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y 
valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la 
creación artística en sus diferentes manifestaciones. 
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•La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para 
la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo en especial con 
Latinoamérica. 
 
 
•El desarrollo de la capacidad critica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico  y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de la solución a los 
problemas y al proceso social y económico. 
 
 
•La adquisición de una conciencia para la conservación y protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso 
racional de los recursos naturales de la prevención de desastres, dentro 
de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio  cultural 
de la Nación. 
 
 
•La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 
técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como 
fundamento  del desarrollo individual y social. 
 
 
•La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, 
la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación 
física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
 
•La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos del 
desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.6 
 

 
4.9. OBJETIVOS DEL PEI 
 
4.9.1 Objetivos generales de todos los niveles.  El Liceo Infantil Estrellitas 
Creativas en el desarrollo del presente Proyecto Educativo Institucional tiene en 
cuenta lo planteado en la ley 115/94 en su artículo 13 en lo referente a los 
objetivos  a alcanzar en todos los niveles educativos, ellos son: El objetivo 
primordial de todos y cada uno de los niveles educativos es el desarrollo integral 
de los educandos mediante acciones estructurales encaminadas a: 
 

                                                           
6 Ibid., p. 131. 
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• Fomentar la personalidad y capacidad de asumir con responsabilidad y 
autonomía  sus derechos y deberes. 
 
 
• Proporcionar una sólida formación ética y moral, fomentando la práctica del 
respeto a los derechos humanos, 
 
 
• Fomentar en la institución educativa prácticas democráticas para el aprendizaje 
de los principios y valores de la participación ciudadana y estimular la autonomía 
y responsabilidad. 
 
 
• Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de si mismo y la 
autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la 
equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida 
familiar armónica y responsable. 
 
 
• Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional. 
 
 
• Desarrollar acciones de orientación escolar profesional y ocupacional. 
 
 
• Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo. 
 
 
• Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. 
 
 
4.9.2 Objetivos específicos de la educación preescolar.  La ley 115/94 en su 
artículo 15 dice “La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su 
desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognoscitivos, psicomotores, socio-
afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógica y 
recreativas”7. 
 
 
En el artículo 16 de la ley 115/94 determina los siguientes objetivos específicos 
para la educación preescolar: Son objetivos específicos del nivel preescolar: 
 

                                                           
7 Ibid., p. 131. 



 137 

• El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así 
como la adquisición de su identidad y autonomía. 
 
 
• El crecimiento armónico y equilibrado del niño de tal manera que facilite 
la motricidad, el aprestamiento y la motricidad para la lecto-escritura y 
para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones  
matemáticas. 
 
 
• El desarrollo de la creatividad, la habilidad y destreza propia de la edad, 
como también de su capacidad de aprendizaje. 
 
 
• La ubicación espacio temporal y el ejercicio de la memoria. 
 
 
• El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión relación 
y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y 
participación de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 
convivencia. 
 
 
• La participación en actividades lúdicas con niños y adultos. 
 
 
• El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, 
familiar y social. 
 
 
• El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios 
de comportamiento. 
 
 
• La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para 
mejorar la calidad de vida de los niños en su medio. 
 
 
• La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden 
que genera conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.8 
 

                                                           
8 Ibid., p. 131. 
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4.9.3 Objetivos institucionales.  La Institución Educativa llamada “Liceo Infantil 
Estrellitas Creativas” tiene como objetivos institucionales los siguientes: 
 
 
• Propiciar una educación integral de calidad en armonía con los procesos de 
desarrollo del educando, con base en las áreas de formación y ejecución de 
proyectos pedagógicos. 
 
 
• Formar a los estudiantes de los diferentes niveles, en un clima de libertad que 
fortalezca el desarrollo de la personalidad, autonomía, con una autoestima y 
responsabilidad de acuerdo a su edad cronológica. 
 
 
• Formar un estudiante democrático, respetuoso, solidario y practicante de la 
urbanidad y de las buenas maneras en su comodidad y en su entorno social. 
 
 
• Formar un  estudiante  totalmente   con  buenos  principios, de convivencia 
pacifica, justo, con equidad y alto respeto a la vida entre los miembros de su 
comunidad.  
 
 
4.9.4 Objetivos del proyecto educativo institucional.  El Liceo Infantil Estrellitas 
Creativas comprometido como institución educativa pretende desarrollar su  P.E.I. 
en un espacio de cinco (5) años; con estudiantes del nivel preescolar. Por tal 
razón, tiene planeado los siguientes objetivos del P.E.I.: 
 
 
• Estructurar un documento que oriente la acción administrativa, pedagógica y de 
recursos, permitiendo dinamizar la acción educativa, a corto, mediano y largo 
plazo. 
 
 
• Establecer los criterios de formación del nuevo ciudadano a través de la misión 
como los principios y la filosofía. 
 
 
• Definir un plan de estudios que responda a las necesidades actuales y futuras de 
la comunidad educativa que permita buscar solución de los problemas más 
comunes que afectan al entorno social. 
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• Propiciar la transformación del enfoque pedagógico tradicional, generando una 
nueva visión en los modelos de aprendizaje. 
 
 
• Mejorar la formación individual y colectiva de los integrantes de la comunidad 
educativa. 
 
 
4.10. PERFILES EDUCATIVOS 
 
 
4.10.1 Perfil del estudiante. Pretendemos lograr en cada uno de nuestros 
alumnos el desarrollo de sus potencialidades y destrezas que le permitan el paso 
a la educación futura sin ningún problema, siendo niños formados en valores y 
principios que les faciliten un adecuado comportamiento social. 
 
 
Que sean personas racionales e íntegras, capaces de recibir,  aceptar y 
seleccionar todo lo que contribuya a fortalecer su voluntad, enriqueciendo su 
entendimiento y alcanzando su   realización y proceso integral.  El ideal educativo 
del Liceo Infantil Estrellitas Creativas, es contribuir a formar niños y niñas: 
 
 
• Felices e integrados que identifiquen y distingan lo esencial de lo accidental, lo 
verdadero de lo falso, lo real de lo aparente, lo permanente de lo transitorio. 
 
• Seguros de sí mismos, consciente de sus posibilidades.  
 
• Responsable de sus actos y respetuosos. 
 
• Solidarios con su familia, su grupo y los demás. 
 
• Sensible a la belleza expresada en todas sus manifestaciones.  
 
• De firme convicciones espirituales, capaces de testimoniar con sus acciones.  
 
• Positivos ante la vida, que vivan alegremente cualquiera que sean las 
dificultades que encuentren en su camino.  
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4.10.2 Perfil del educador. Conscientes de su papel como colaboradores de los 
padres y representantes en su labor de formación y educación de los alumnos, 
deben desarrollar ciertas habilidades y cualidades que les permitan un mejor y 
mayor desempeño de sus labores. 
 
 
El docente que busca el Liceo Infantil Estrellitas Creativas, además de calificado, 
debe ser creativo, innovador, capaz de adaptarse a las características individuales 
de su grupo de alumnos, perseverante, responsable, organizado, buen planificador 
y actualizado. Debe ser perceptivo e identificar los métodos más adecuados para 
contribuir con el desarrollo del potencial de todos y cada uno de sus alumnos. 
Debe conocer, estar identificado y promover la filosofía del preescolar. De 
principios firmes y con una actuación en consonancia con los mismos, flexible, 
pero firme, de trato cordial y amable, afectivo, sincero, dinámico, seguro de si 
mismo y entusiasta. De mente abierta, con objetivos claros y bien definidos, capaz 
de reconocer sus errores y corregirlos. 
 
 
Así mismo, debe ser un buen evaluador, capaz de manejarse ante situaciones 
conflictivas tanto con los padres y representantes y demás docentes. Capaz de 
integrarse de modo positivo y creativo al trabajo en equipo. Con habilidad para 
tratar a todos y cada uno de sus alumnos, dependiendo de las características 
individuales de estos.  
 
 
El docente debe tener cualidades de investigador y servir de multiplicador de los 
nuevos conocimientos adquiridos. Ser capaz de identificar tanto sus fortalezas y 
las de sus alumnos, así como también las debilidades para así potencializarlas y 
trabajarlas a fin de que contribuyan a un desarrollo integral de la persona. 
Promotor de experiencias de aprendizaje. 
 
 
Aceptar y promover la vinculación de los padres y representantes con el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de los niños. 
 
 
4.11. PLAN DE ESTUDIOS 
 
4.11.1 Plan de estudios del Liceo Infantil Estrellitas Creativas.  Para la 
elaboración del Plan de Estudios del presente Proyecto  Pedagógico, el  Liceo 
infantil. 
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Estrellitas Creativas ha tenido en cuenta lo expresado en el artículo 79 de la Ley 
115/94 que dice:  
 
 

El Plan de Estudio es el esquema estructurado de las áreas obligatorias 
y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, 
que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. En la 
educación formal dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, 
grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo, y los criterios 
de evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo 
Institucional y con las disposiciones legales vigentes9. 

 
 
• Currículo del nivel de educación básica ciclo preescolar.  El Liceo Infantil 
Estrellitas Creativas en la elaboración del presente Proyecto  Educativo 
Institucional tiene en cuenta, para el currículo del preescolar que ofrece a la 
comunidad educativa, el artículo 12 del Decreto 2247/97 que dice:  
 

 

El currículo del nivel preescolar se concibe como un proyecto permanente de 
construcción e investigación pedagógico, que integra los objetivos establecidos en 
el artículo 16 de la ley 115/94, y debe permitir continuidad y articulación con los 
procesos y estrategias pedagógicas de la educación básica.  Los procesos 
curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdicos 
pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las 
dimensiones  del  desarrollo   humano,   corporal,   cognitiva,   afectiva, 
comunicativa,  ética, estética,    actitudinal  y  valorativa;  los  ritmos  de 
aprendizaje; las necesidades de aquellos menores con limitaciones o con 
capacidades y talentos excepcionales, las características étnicas, culturas, 
lingüísticas y ambientales de cada región y comunidad. 

 
 
• Áreas obligatorias y fundamentales.  La ley 115/94 en su artículo 23 establece 
las áreas obligatorias y fundamentales del  conocimiento y de la formación que 
necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 
Educativo Institucional. Estas son: 
 
 
Ciencias naturales y educación ambiental. 
Ciencias sociales. 
Educación artística. 
                                                           
9 Ibid., p. 131. 
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Educación ética  y en valores humanos. 
Educación física, recreación y deportes. 
Educación Religiosa. 
Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero. 
Matemáticas. 
Tecnología e Informática. 
 
 
Este grupo de áreas comprenderá un mínimo del 80% del plan de estudio de cada 
Institución.  El Liceo Infantil Estrellitas  Creativas  tiene en  cuenta lo  anterior para 
la implementación del Proyecto Educativo. 
 
 
• Asignaturas optativas.  El Liceo Infantil Estrellitas  Creativas, en la elaboración 
del presente plan de estudio, tiene en cuenta el artículo 16 de la resolución 
2343/94 en su numeral 2, que dice: 
 
 

La introducción de asignaturas optativas dentro de las áreas 
fundamentales y obligatorias establecidas en la Ley 115 de 1994, se hará 
para atender campos de la formación integral previstos en la misma Ley, 
especialmente en su artículo 14 (que habla de la enseñanza obligatoria); 
en el Artículo 92 que dice: La educación debe  favorecer el pleno 
desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al 
logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de valores 
éticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de 
una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país10. 

 
 
Los establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto Educativo 
Institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y 
armónico de las habilidades de los educandos, en especial de las habilidades para 
la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la 
administración eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución 
de conflictos y  problemas, y las habilidades para la comunicación, la negociación 
y la participación; y el articulo 204 que habla sobre la educación ambiental, el cual 
expresa: “El proceso educativo se desarrolla en la familia, en el establecimiento 
educativo, en el ambiente y en la sociedad. La educación en el ambiente es 
aquella que se practica en los espacios pedagógicos diferentes a los familiares y 
escolares mediante la utilización del tiempo libre de los educandos. Son objetivos 
de esta práctica: 
 
 
                                                           
10 Ibid., p. 131 
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Enseñar la utilización constructiva del tiempo libre para el perfeccionamiento 
personal y el servicio a la comunidad. 
 
 
Fomentar actividades de recreación, arte, cultura, deporte y semejantes, 
apropiadas a la educación de los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera 
edad. 
 
 
Propiciar las formas asociativas para que los educandos complementen la 
educación ofrecida en la familia y en los establecimientos educativos. 
 
 
4.11.2 Indicadores de logros curriculares para el conjunto de los grados del 
nivel preescolar.  El Liceo Infantil Estrellitas Creativas para el desarrollo del 
presente Proyecto Educativo Institucional, tiene en cuenta la guía de los 
indicadores de logros presenta por el Ministerio de Educación para los distintos 
grados de los niveles de preescolar. 
 
 
� Dimensión Corporal 
• Compara personas y objetos y establece relaciones más alto que, más bajo que 
 
• Realiza trazos rectos verticales y horizontales 
 
• Reconoce el sonido y la escritura de las vocales a, e, i, o y u 
 
• Identifica las vocales en una palabra 
 
• Ubica e identifica personajes y objetos en la posición delante de, atrás de, en 
medio de. 
 
• Reconoce el sonido y la escritura de la letra m y la identifica en una palabra.  
 
• Escriba la letra m 
 
• Relaciona e identifica los detalles que corresponden a un dibujo 
 
• Construye e identifica los detalles que corresponden a un dibujo 
 
• Cuenta conjuntos de hasta 9 elementos 
 
• Escribe los números del 1 al 9 
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• Realiza trazos curvos continuos con fluidez 
 
• Reconoce el sonido y la escritura de la letra p 
 
• Escribe la letra p 
 
• Compara una serie de elementos y establece las diferencias entre ellos 
 
• Reconoce el sonido y la escritura de la n 
 
• Identifica la n en palabras. Escribe la letra n 
 
• Ordena procesos e historias estableciendo una secuencia de acciones 
 
• Forma conjuntos de diez elementos 
 
• Identifica la cantidad “10” con la decena 
 
• Cuenta conjuntos de 11 hasta 20 elementos 
 
• Escribe y reconoce los números hasta el 20 
 
• Se identifica como nacional del país 
 
• Reconoce algunos de los símbolos patrios 
 
• Establece relaciones espaciales entre objetos, según estén cerca de, o lejos de 
 
• Traza líneas curvas en forma continua 
 
• Identifica y asocia palabras cuya pronunciación de sílabas es igual a la inicial 
 
• Identifica las posiciones espaciales izquierda – derecha 
 
• Ubica elementos a la izquierda de y a la derecha de 
 
• Reconoce el sonido y la escritura de la letra s 
 
• Escribe la letra s 
 
• Reconoce algunos animales a partir de sus características peculiares 
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• Cuenta hasta 29 elementos consecutivamente 
 
• Escribe los números 21 al 29 
 
• Reconoce y diferencia las categorías lleno y vacío 
 
• Realiza trazos curvos siguiendo patrones de tamaño establecido 
 
• Asocia palabras cuya sílaba final tiene el mismo sonido 
 
• Reconoce el sonido y la escritura de la letra L 
 
• Escribe la letra L 
 
• Forma conjuntos que tienen un elemento mas que  un conjunto dado 
 
• Cuenta cantidades de hasta 35 elementos 
 
• Escribe los números del 1 al 35 
 
• Reconoce algunos emblemas de identidad nacional 
 
• Corresponde figuras vistas de frente con las figuras vistas de espalda 
 
• Completa palabras con los sonidos faltantes para darles significado 
 
• Clasifica elementos según  una  característica común 
 
• Reconoce el sonido y la escritura de la letra t 
 
• Escribe la letra t 
 
• Suma cantidades de hasta 10 elementos 
 
• Reconoce el proceso de la suma 
 
• Cuenta hasta 40 elementos consecutivamente 
 
• Escribe los números del 1 al 40 
 
• Reconoce el sonido y la escritura de la letra b 
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• Escribe la letra b 
 
• Establece relaciones mas corto  que y mas largo que 
 
• Reconoce el sonido y la escritura de la letra d 
 
• Escribe la letra d 
 
• Cuenta hasta 45 elementos 
 
• Reconoce y escribe los números del 1 al 45 
 
• Valora y respeta la diversidad étnica y cultural de nuestro país, como un 
elemento de identidad 
 
• Reconoce y aplica los colores primarios: amarillo, azul y rojo 
 
• Realiza trazos curvos y rectos 
 
• Reconoce el sonido y la escritura de la  letra j 
 
• Escribe la letra j 
 
• Compara 2 situaciones o elementos y establece la diferencia entre ellos 
 
• Reconoce el sonido y la escritura de la letra v 
 
• Escribe la letra v 
 
• Establece relaciones espaciales entre elementos que están fuera de y dentro de 
 
• Resta cantidades de hasta 10 elementos 
 
• Reconoce el proceso de la resta 
 
• Cuenta cantidades de hasta 50 elementos   
 
• Escribe los números hasta el 50 
 
• Clasifica elementos secundarios según los colores: naranja, verde, violeta 
 
• Identifica y asocia palabras cuya pronunciación y escritura es igual 
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• Reconoce el sonido y la escritura de la letra r 
 
• Escribe la letra r 
 
• Reconoce las figuras geométricas del triángulo, el circulo, rectángulo y el 
cuadrado 
 
• Cuenta cantidades hasta 75  
 
• Escribe los números hasta 75 
 
• Conoce y valora algunos productos vegetales característicos del país 
 
• Diferencia elementos según sean mas grande o mas pequeño que 
 
• Realiza trazos en espiral 
 
• Reconoce la escritura y la pronunciación de la letra c 
 
• Escribe la letra c 
 
• Ordena secuencias de 5 cuadros formando una historia 
 
• Reconoce la izquierda y la derecha 
 
• Realiza trazos rectos en espacios definidos 
 
• Realiza trazos verticales y circulares 
 
• Diferencia las posiciones arriba y abajo 
 
• Reconoce el concepto unidad a partir de partes del cuerpo 
 
• Reconoce el número 1 y lo asocia con el concepto de unidad 
 
• Diferencia objetos grandes y pequeños 
 
• Realiza trazos curvos con elementos de la realidad, como el cabello 
 
• Reconoce el sonido y la escritura de la vocal a 
 
• Establece diferencias entre las manos abiertas y cerradas 
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• Reconoce la figura geométrica del circulo 
 
• Reconoce la diferencia entre alto y bajo 
 
• Clasifica personas según su tamaño: alto – bajo  
 
• Forma conjuntos 
 
• Reconoce el sonido y la escritura de la vocal e 
• Identifica las nociones de pesado y liviano 
 
• Identifica grupos de 2 elementos y los relaciona con el número 2 
 
• Identifica objetos iguales en un dibujo 
 
• Encuentra diferencias entre dos dibujos 
 
• Identifica los sonidos y escritura de las vocales a y e 
 
• Identifica los colores amarillo, azul y rojo en objetos reales 
 
• Identifica conjuntos de 3 elementos y los representa numéricamente 
 
• Diferencia las categorías cerca y lejos 
 
• Realiza trazos con mayor destreza 
 
• Reconoce el sonido y la escritura de la vocal i. Escribe la i  
 
• Reconoce la figura del triangulo 
 
• Realiza trazos libres con fluidez 
 
• Identifica los sonidos y la escritura de las vocales a, e, i. 
 
• Identifica las cantidades muchos – pocos en un dibujo 
 
• Forma conjuntos de 4 elementos, reconoce los números 1,2,3 
 
• Reconoce y escribe el 4 
 
• Reconoce las posiciones dentro de y fuera de 
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• Realiza los trazos siguiendo un patrón 
 
• Reconoce el sonido y la escritura de la vocal O 
 
• Reconoce la figura del cuadrado y la asocia con 4 lados y el numero 4 
 
• Construye cuadrados y los asocia con la cantidad de cuatro líneas 
 
• Reconoce las nociones “lleno” y “vacío” en situaciones especificas 
• Realiza trazos en espacios definidos 
 
• Reconoce y escribe las vocales a, e, i, o 
 
• Colorea una serie de figuras siguiendo un patrón 
 
• Dibuja series de objetos siguiendo un patrón 
 
• Identifica conjuntos de 5 elementos 
 
• Reconoce y escribe el número 5 
 
• Clasifica elementos con característica similares 
 
• Realiza trazos rectos y cortos 
 
• Establece las relaciones “mas largo que”, “mas corto que” 
 
• Identifica el elemento que no pertenece en un conjunto 
 
 
• Reconoce el sonido y la escritura de cada una de las vocales, identifica vocales 
en una palabra 
 
 
• Escribe los números de 1 a 5 
 
• Identifica y crea grupos de más y menos elementos 
 
 
�  Dimensión comunicativa ó habilidades comunicativas 
 

• Comprende textos orales sencillos de diferentes contextos, tales como 
descripciones, narraciones y cuentos breves. 
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• Formula y responde preguntas según sus necesidades de comunicación. 
 
• Hace conjeturas sencillas, previas a la comprensión de textos y de otras 
situaciones. 
 
• Incorpora nuevas palabras a su vocabulario y entiende su significado. 
 
• Desarrolla formas no convencionales de lectura y escritura, y demuestra interés 
por ellas. 
 
• Comunica sus emociones y vivencias a través de lenguajes, medios gestuales, 
verbales y gráficos. 
 
• Identifica algunos medios de comunicación y en general, producciones culturales 
como el cine, la literatura y la pintura. 
 
• Participa en diálogos y otras interacciones asumiendo e intercambiando 
diferentes roles. 
 
• Utiliza el lenguaje para establecer diferentes relaciones con los demás. 
 
• Disfruta con lecturas de cuentos y poesías, y se apropia de ellos como 
herramientas para la expresión. 
 
 
� Dimensión cognitiva ó del pensamiento 
 

• Identifica características de objetos, los clasifica y los ordena de acuerdo con 
distinto criterios. 
 
• Compara pequeñas colecciones de objetos, establece relaciones tales como: 
“hay más que”, “hay menos que”, “hay tanto como”. 
 
• Establece relaciones con el medio ambiente, con los objetos de su realidad y con 
las actividades que desarrollan las personas de su entorno. 
 
• Muestra curiosidad por comprender el mundo físico, el natural y el social a través 
de la observación, la exploración, la corporación, la confrontación y la reflexión. 
 
• Utiliza de manera creativa sus experiencias, nociones y competencias para 
encontrar caminos de resolución de problemas y situaciones de la vida cotidiana y 
satisfacer sus necesidades. 
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• Interpreta imágenes, carteles, fotografías, y distingue el lugar y función de los 
bloques de texto escrito, aún sin leerlos convencionalmente. 
 
• Relaciona conceptos nuevos con otros ya conocidos. 
 
 
� Dimensión  ética – actitudes y valores – proceso so cio afectivo 
 

• Muestra a través de sus acciones y decisiones un proceso de contribución de 
una imagen de sí mismo y disfruta el hecho de ser tenido en cuenta como sujeto, 
en ambientes de afecto y comprensión. 
 

• Participa, se integra y coopera en juegos y  actividades grupales que permiten 
reafirmar su yo. 
 
• Manifiesta en su actividad cotidiana el reconocimiento y la aceptación de 
diferencias entre las personas. 
 
• Disfruta de pertenecer a un grupo, manifiesta respeto por sus integrantes y goza 
de aceptación. 
 
• Toma decisiones a su alcance por iniciativa propia y asume responsabilidades 
que llevan al bienestar en el aula. 
 
• Participa en la construcción de normas para la convivencia y se adhiere a ellas. 
 
• Expresa y vive sus sentimientos y conflictos de manera libre y espontánea, 
exteriorizándolos a través de narraciones de historietas personales, 
proyectándolas en personajes reales e imaginarios, dramatizaciones, pinturas o 
similares. 
 
• Colabora con los otros en la solución de un conflicto que se presenta en 
situaciones de juegos y valora la colaboración como posibilidad para que todas las 
partes ganen. 
 
 
� Dimensión estética 
 

• Muestra sensibilidad e imaginación en su relación espontánea y cotidiana con los 
demás, con la naturaleza y con su entorno. 
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• Explora diferentes lenguajes artísticos para comunicar su visión particular del 
mundo, utilizando materiales variados. 
 
• Muestra interés y participa gozosamente en las actividades grupales. 
 

• Participa, valora y disfruta de las fiestas, tradiciones, narraciones, costumbres y 
expresiones culturales propios de su comunidad. 
 
 
� Indicadores de logros área: educación artística 
 

• Muestra sorpresa y apertura hacia sus propias evocaciones, recuerdos, fantasías 
y lo manifiesta con una gestualidad corporal y elaboraciones artísticas seguras y 
espontáneas. 
 
• Denota interés por observar la naturaleza y se relaciona con las cosas movido 
por sus gustos, confiado y sin temor. 
 
• Coordina su motricidad expresivamente; se aproxima y explora la naturaleza y su 
entorno socio-cultural inmediato; simboliza, afirma y comparte respetuosamente 
intuiciones, sentimientos, fantasías y nociones en el juego espontáneo y en sus 
expresiones artísticas; describe los procedimientos que ejecuta; transforma 
creativamente errores, accidentes e imprevistos. 
 
 
• Maneja nociones básicas de elementos propios del lenguaje artístico, los asocia 
con su mundo cotidiano y los expresa a través de la escritura, el dibujo, el 
modelado y comenta con sus compañeros. 
 
• Manifiesta una actitud de género espontánea y respetuosa , asume sin angustias 
sus equivocaciones, disfruta los juegos en compañía y los expresa artísticamente , 
es bondadoso con sus compañeros y colabora en el cuidado de los espacios de 
trabajo. 
 
 
 
 
4.12. CALENDARIO ACADÉMICO 
 
 

4.12.1 La jornada única y el horario académico.  El Liceo Infantil Estrellitas 
Creativas, para la construcción del presente Proyecto  Educativo Institucional, es 
consciente de lo expresado en el Artículo 85 de la ley 115/94 que dice: “El servicio 



 153 

público educativo se prestará en las instituciones educativas de una sola jornada 
diurna. Cuando las necesidades del servicio educativo lo requieran, podrán ofrecer 
dos jornadas escolares, una diurna y otra nocturna, bajo la responsabilidad de una 
misma  administración”. 
 
 
Así también es consciente de lo expresado en el Artículo 57 del Decreto 1860/94 
que dice: “De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 85 de la ley 115/94, todos los 
establecimientos educativos estatales y privados tendrán una sola jornada diurna, 
en un horario determinado de acuerdo con las condiciones locales y regionales, y 
con lo dispuesto en el presente decreto”. 
 
 
4.12.2 Jornada académica.  Según el Decreto No. 1850 del 13 de agosto de 2002 
por el cual reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de 
directivos docentes y docentes de los establecimientos educativo estatales de 
educación formal, administrados por los departamentos, distritos y municipios 
certificados. Las cuales dicen: 
 
 
Artículo 1.  Jornada Escolar. Es el tiempo diario que dedica el establecimiento 
educativo a sus estudiantes en la prestación directa del servicio público educativo, 
de conformidad con las normas vigentes sobre calendario académico y con el 
plan de estudios.  
 
 
Artículo 2. Horario de la jornada escolar: El horario de la jornada escolar será 
definido por el coordinador, al comienzo de cada año lectivo, de conformidad con 
las normas vigentes, el Proyecto Educativo Institucional y el plan de estudios, y 
debe cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas establecidas por la ley 
115/94 y fijadas por el calendario académico de la respectiva entidad territorial 
certificada. 
 
 
El horario de la jornada escolar debe permitir a los estudiantes, el cumplimiento 
de las siguientes intensidades horarias mínimas semanales y anuales, de 
actividades pedagógicas relacionadas con las áreas obligatorias y fundamentales 
y con las asignaturas optativas. 
 
 
                              Horas Semanales / Horas Anuales 
Preescolar                         20                        800 
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Parágrafo 1. En concordancia con los artículos 23 y 31 de la Ley 115/94, como 
mínimo el 80% de las intensidades semanales y anuales señaladas en el presente 
artículo serán dedicadas por el establecimiento educativo al desarrollo de las 
áreas obligatorias y fundamentales. 
 
 
Parágrafo 2. La intensidad horaria para el nivel preescolar será como mínimo de 
veinte (20) horas semanales efectivas de trabajo con estudiantes, las cuales 
serán fijadas y distribuidas por el rector o director del establecimiento educativo. 
 
 
4.12.3 Metodología.  Sobre la metodología a utilizar en los niveles de educación 
que ofrecerá el Liceo  Infantil Estrellitas Creativas  en sus diferentes grados, 
durante el año  lectivo,  de   manera  participativa   con los docentes 
comprometidos en el presente Proyecto Educativo Institucional, se realizará la 
socialización y adopción del método o metodologías mas apropiadas, que 
permitan el desarrollo de actividades y proyectos lúdicos-pedagógicos. 
 
 
4.12.4 Evaluación y promoción.  Para la evaluación y promoción de los 
estudiantes de los diferentes niveles que ofrece el Liceo, tiene en cuenta lo 
expresado en el artículo 47 del Decreto 1860/94 que dice: “En el plan de estudios 
deberá incluirse el procedimiento de evaluación de los logros del alumno, 
entendido como el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los 
conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuirles al 
proceso pedagógico”11. 
 
La evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará en informes 
descriptivos que respondan a estas características.  Estos informes se 
presentarán  en forma comprensible que permita a los padres, a los docentes y a 
los mismos alumnos apreciar el avance en la formación del educando y proponer 
las acciones necesarias para continuar adecuadamente el proceso educativo.  Sus 
finalidades son: 
 
 
• Determinar la obtención de los logros definidos en el Proyecto Educativo 
Institucional. 
 
• Estimular el avance en la adquisición de los conocimientos. 
 
• Estimular el afianzamiento de valores y actitudes. 
 
                                                           
11 Decreto 1860/94 [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de Educación Nacional, 2007. [Consultado 
el 10 de Diciembre de 2007]. Disponible en internet: http://www. mineducación.gov.co 
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• Favorecer en cada alumno el desarrollo de sus capacidades y habilidades. 
 
• Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje. 
 
• Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para consolidar los 
logros del proceso formativo. 
 
• Ofrecer al alumno, oportunidades para aprender del acierto, del error, y en 
general de las experiencias. 
 
 
�Evaluación en el nivel preescolar.  El Liceo Infantil Estrellitas Creativas para 
evaluar a los estudiantes matriculados en el grado de preescolar tendrá en cuenta 
el artículo 14 del Decreto 2334/96 que expresa: 
 
 

La evaluación  en el nivel preescolar es un proceso integral sistemático, 
permanente, participativo y cualitativo que tiene entre otros propósitos: 
 
Conocer el estado de desarrollo integral del educando y de sus 
avances. 
 
Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos. 
 
Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, 
espacios de reflexión que les permitan reorientar sus procesos 
pedagógicos y tomar los medios necesarios para superar las 
circunstancias que interfieran en el aprendizaje12. 

 
 
Igualmente el Artículo 16 que expresa: 
 
 
Los indicadores de logros que establezca el Ministerio de Educación 
Nacional para el conjunto de grados del nivel preescolar y los definidos en el 
Proyecto Educativo Institucional, son una guía, para que el educador elabore 
sus propios indicadores, teniendo en cuenta el conocimiento de la realidad 
cultural, social y personal de los educandos. En ningún momento estos 
indicadores pueden convertirse en objetivos para el nivel o en modelos para 
el nivel o en modelos para la elaboración de informes del progreso del 
educando. 
                                                           
12 Decreto 2334/96 [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de Educación Nacional, 2007. [Consultado 
el 10 de Diciembre de 2007]. Disponible en internet: http://www.mineducación.gov.co. 
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4.13. MANUAL DE CONVIVENCIA  
 
 
El Jardín Infantil Estrellitas Creativas será creado por la niñez y para la niñez, y la 
educación que se les brindará obedecerá a principios éticos,  morales, religiosos e 
intelectuales, puesto que se pretende   inculcarles las normas de convivencia 
social, mediante el  respeto por los valores de los demás y de ellos mismos así 
como los valores morales. 
 
 
Además, se pretende desarrollar en ellos el lenguaje, la  creatividad, la motricidad, 
el desarrollo intelectual y la socioafectividad necesarios para su educación 
posterior  logrando que cada uno sea crítico, autónomo y creativo, cultivando sus 
potencialidades a partir de la inteligencia, la  voluntad y la acción. 
 
 
4.13.1 Perfil de los alumnos.  Se pretende lograr en cada uno de nuestros 
alumnos el desarrollo de sus potencialidades y destrezas que le permitan el paso 
a la educación futura sin ningún problema, siendo niños formados en valores y 
principios que les faciliten un adecuado comportamiento social.  Que sean 
personas racionales e íntegras, capaces de recibir,  aceptar y seleccionar todo lo 
que contribuya a fortalecer su voluntad, enriqueciendo su entendimiento y 
alcanzando su   realización y proceso integral. 
 
 
4.13.2 Perfil de nuestros docentes.   Conscientes de su papel como 
colaboradores de los padres y representantes en su labor de formación y 
educación de los alumnos, deben desarrollar ciertas habilidades y cualidades que 
les permitan un mejor y mayor desempeño de sus labores. 
 
 
El docente que buscará el Liceo Infantil Estrellitas Creativas, además de 
calificado, debe ser creativo, innovador, capaz de adaptarse a las características 
individuales de su grupo de alumnos, perseverante, responsable, organizado, 
buen planificador y actualizado. Debe ser perceptivo e identificar los métodos más 
adecuados para contribuir con el desarrollo del potencial de todos y cada uno de 
sus alumnos. Debe conocer, estar identificado y promover la filosofía del 
preescolar. De principios firmes y con una actuación en consonancia con los 
mismos, flexible, pero firme, de trato cordial y amable, afectivo, sincero, dinámico, 
seguro de si mismo y entusiasta. De mente abierta, con objetivos claros y bien 
definidos, capaz de reconocer sus errores y corregirlos. 
 
 
4.13.3 Perfil del padre de familia.    El padre de familia del Liceo Infantil Estrellitas 
Creativas debe ser una persona comprometida con la institución y la educación de 
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sus hijos; sus acciones están orientadas por los valores de la justicia, el respeto, la 
sinceridad y la no violencia para la solución de conflictos; en disposición de crecer 
como persona, capaz de educar con el ejemplo y de brindarle apoyo a sus hijos en 
todos los momentos. 
 
 
4.13.4 Perfil del personal administrativo .  El personal administrativo y de 
servicios del Liceo Infantil Estrellitas Creativas está comprometido con éste, es 
responsable, ordenado, hábil y diligente en el cumplimiento de sus deberes; 
dispuesto al diálogo para superar las dificultades que se presentan; objetivo en 
sus comentarios, amable cuando atiende a la comunidad, con ánimo de crecer 
como persona, respetando y haciendo respetar los derechos propios y de los 
demás estamentos de la comunidad educativa. 
 
 
4.14. ACCIONES EN RELACIÓN CON EL ENTORNO  
 
 
4.14.1 Acciones con relación a los niños .  Conformar un ambiente de 
confianza, grato, variado, flexible e interesante que satisfaga la necesidad de 
cada niño dentro de un marco de respeto mutuo y al mismo tiempo favorecer la 
autodisciplina. Estimular la autonomía y confianza en el niño y la niña, los cuales 
son elementos fundamentales para su desarrollo, que le permitirán conocer y 
afirmar su seguridad enriqueciendo su autoestima. 
 
 
Fomentar el desarrollo de actitudes de valoración, apreciación de hechos 
comunes y sentimientos, promoviendo su participación en las tareas educativas 
tanto en las actividades programáticas como extra programáticas. 
 
 
4.14.2 Acciones con relación a los padres.   Promover su participación en las 
tareas educativas sistemáticas tanto en las actividades programáticas como extra 
programáticas.  
 

 

Apoyar a los padres en su labor educativa para un mejor conocimiento de sus 
hijos. 
 
 
4.14.3 Acciones con relación a la comunidad.  Lograr que la comunidad y los 
padres de familias comprendan la importancia de esta etapa clave en el desarrollo 
del niño para que sea atendido en forma integral.  
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Mantener una relación constante con otras instituciones de servicios públicos y 
privados, que ayudan al desarrollo integral del niño.  
 
 
4.15. DEBERES Y DERECHOS DE LOS ALUMNOS 
 
 
Toda persona está protegida por unos principios; estos principios en el Liceo 
Infantil Estrellitas Creativas, van orientados a fortalecer el proceso formativo de 
los alumnos y generar un ambiente de libertad y respeto mutuo. 
 
 
4.15.1 Deberes de los alumnos.  Los deberes establecidos para los alumnos del 
Liceo Infantil Estrellitas Creativas serán:  
 
 
• Conocer y acatar el presente manual en todas las actividades que realice el 
Liceo. 
 
•••• Respetar los símbolos patrios del Liceo, nuestros valores culturales, nacionales y 
étnicos. 
 
•••• Reconocer y respetar en los otros los mismos derechos que se exigen para si 
mismo. 
 
•••• Ser respetuosos en su trato con los empleados del Liceo y en general con la 
comunidad educativa. 
 
•••• Conservar siempre una buena presentación personal, basada en la limpieza, el 
orden y la armonía. 
 
•••• El uniforme debe basarse según las características dadas el día de su matricula, 
tanto de diario como el de educación física. 
 
•••• Debe portar los uniformes de diario y educación física, según los días acordados 
para cada caso especifico. 
 
•••• Asistir cumplidamente a todos los actos de comunidad programados por el Liceo 
tales como clases, convivencias, actos litúrgicos, programas culturales, sociales y 
deportivos. 
 
•••• Velar para que el aula respire un ambiente tranquilo que favorezca el desarrollo 
del proceso enseñanza – aprendizaje. 
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•••• Concentrarse en las actividades  académicas y acatar las instrucciones de cada 
profesor. 
 
•••• Cuidar de las instalaciones, muebles y enseres del Liceo, conservándolo en 
perfecto estado. 
 
•••• En los descansos dar buen trato a sus compañeros y mantener el orden y el 
aseo. 
 
•••• Dar un trato digno a quienes lo rodean, evitando apodos, insultos, ofensas, 
amenazas y cuidad su vocabulario. 
 
•••• Llevar oportunamente las informaciones a sus padres como circulares, boletines, 
etc. 
 
•••• Respetar los bienes de los demás. 
 
•••• Portar constantemente el carné del Liceo. 
 
•••• Cuidar y respetar las zonas verdes del Liceo. 
 
•••• Para que el alumno pueda retirarse antes de terminar la jornada de clases, es 
necesario que presente una nota escrita y firmada por el padre de familia o 
acudiente. 
 
•••• Ante toda falta de asistencia, presentar excusa firmada por el padre de familia. 
 
 
4.15.2 Deberes de los padres de familia. 
 
 
•••• Informar a las directivas y/o profesores cualquier circunstancia que afecte el 
normal desarrollo del niño. 
 
•••• Suministrar a sus hijos los implementos necesarios para su normal desarrollo 
académico y disciplinario. 
 
•••• Asistir puntualmente a las reuniones de padres de familia. 
 
•••• Cumplir con el pago puntual, dentro de los diez primeros días de cada mes. 
 
•••• Solicitar con anticipación y por escrito los permisos para el alumno. 
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•••• Presentarse con su hijo a diligenciar el proceso de matricula. 
 
•••• Responder por los daños ocasionados por sus hijos contribuyendo a su oportuna 
y eficiente restitución. 
 
•••• Abstenerse de participar en comentarios que afecten la imagen del Liceo en la 
población. En caso de tener algún problema o queja presentarlo directamente a la 
coordinadora del Liceo. 
 
•••• Presentar a directivos y profesores sus inquietudes y sugerencias en forma 
respetuosa y leal con el Liceo. 
 
 
4.15.3 Derechos de los alumnos.  Son derechos fundamentales en la 
cotidianidad del Liceo: la vida, la integridad física, la salud, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión de opinión. Como miembros del Liceo 
Infantil Estrellitas Creativas, los alumnos tienen derecho a: 
 
 
•••• Formación integral: valores, afectividad, ética académica, de acuerdo a lo 
constituido por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
•••• Participar en la construcción del manual de convivencia siendo representado por 
el padre de familia (articulo 44 Constitución Nacional). 
 
•••• Que se le respete su dignidad, identidad étnica, religiosa e ideológica. 
 
•••• Recibir por parte de las directivos, profesores, empleados y compañeros trato 
digno, con su calidad de seres humanos, sin discriminaciones. 
 
•••• Presentar en forma cortés planteamientos, sugerencias y reclamos relacionados 
con la marcha general de la Institución, los cuales se tramitaran siguiendo su 
conducto regular. 
 
•••• Ser evaluado académica y disciplinariamente según las normas establecidas 
oficialmente y de acuerdo a las reglas trazadas por el Liceo. 
 
•••• Disfrutar de un ambiente sano, agradable, estético y descontaminado que 
permita llevar normalmente el proceso de aprendizaje. 
 
•••• Utilizar los materiales adecuados para el aprendizaje y el logro de los objetivos, 
así como disfrutar del tiempo y métodos suficientes para estos logros. 
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•••• Recibir del profesorado, quienes son verdaderos profesionales de la educación, 
orientación y ejemplos de puntualidad, responsabilidad en sus actividades y una 
evaluación integral del proceso educativo. (Decreto 0230 de 2002). 
 
•••• Que los maestros sean justos, respeten la individualidad de los alumnos, fijen 
puntos de trabajo claros y los comuniquen oportunamente y los cumplan. 
 
•••• Contar con una programación dosificada de trabajos, talleres, tareas y 
evaluaciones, respetando el cronograma de actividades académicas. 
 
•••• Se informará oportunamente sobre horarios, actividades escolares y 
extracurriculares. 
 
•••• Tener en cuenta las excusas justificadas por retardos o ausencias firmada por 
los padres o acudientes. 
 
•••• Recibir estimulo cuando se haga merecedor a ello. 
 
•••• Solicitar y recibir información de directivas y profesores, sobre aspectos de salud 
mental y física, formación sexual, correcto empleo del tiempo libre. 
 
•••• Participar en el descanso, sano esparcimiento, juego y en la vida de la cultura y 
las artes. 
 
•••• Recibir información y certificación de la propia situación académica y/o 
disciplinaria, cuando se encuentre a paz y salvo con el establecimiento. 
 
•••• El estudiante y los padres pueden manifestar su inconformidad a su profesor 
cuando reciba un trato inadecuado. 
 
•••• Conocer en los primeros 15 días del año escolar el cronograma de actividades, 
programas generales del área y horarios respectivos. 
 
•••• Recibir un ejemplar del Manual de Convivencia al matricularse en la institución y 
asistir a los talleres de socialización del mismo. 
 
•••• Exigir que la institución vele por su seguridad dentro del plantel educativo y 
espacios deportivos extensos hasta donde sea posible. 
 
••••  Exigir el reemplazo de docentes ausentes por licencia, a quien corresponda con 
las medidas de ley que se puedan invocar. 
 
•••• Recibir una sanción de acuerdo con la gravedad de la falta cometida. 
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4.15.4 Derechos de los padres de familia.  Los padres y acudientes tienen 
derecho a los artículos contemplados en la constitución nacional, el código del 
menor y los estatutos de la asociación de padres de familia, además la institución 
educativa considera los siguientes: 
 
 
• Obtener información oportuna sobre el Proyecto Educativo, Objetivos, 
Programas y Manual de Convivencia del Liceo. 
 
• Recibir completa información del comportamiento académico y disciplinario de 
sus hijos. 
 
• Expresar sus opiniones y manifestar inquietudes 
 
• Obtener la garantía de que los proyectos, planes y programas pedagógicos se 
ejecuten de acuerdo a la legislación escolar vigente. 
 
• Recibir orientación y asesoría para lograr un mejor desarrollo del proceso 
educativo de sus hijos. 
 
• Elegir y ser elegidos como miembros de la junta directiva de la asociación de 
padres de familia y como delegados de los padres al consejo directivo de la 
institución educativa, participar en el consejo de padres de familia. 
 
• Recibir un horario de atención establecido por los directores de grupo y ser 
atendidos con cita previa. En caso de urgencia, deberá solicitar cita. 
 
• A ser atendidos en sus inquietudes por sus directivos, docentes y en caso de 
petición a obtener respuesta en un plazo de 3 a 5 días hábiles. 
 
 
4.15.5 Derechos de los docentes. 
 
 
•••• Ser escuchados y atendidos en sus peticiones, inquietudes y sugerencias. 
 
•••• Ser respetados por parte de estudiantes, padres de familia, compañeros y 
directivos. 
 
•••• Ser autorizados para ausentarse del trabajo en caso de enfermedad, calamidad 
domestica o fuerza mayor, dejando una guía de trabajo en la Coordinación 
Académica o en la Dirección General. 
 



 163 

•••• Tener reuniones periódicas para programar y evaluar procesos y proyectos 
pedagógicos 
 
•••• Recibir información oportuna de los directivos del plantel 
 
•••• Recibir pago oportuno de su salario. 
 
•••• Ser distinguido por sus ejecuciones académicas, pedagógicas, científicas, 
cívicas, entre otros. 
 
•••• Ser respetado en su tiempo libre y para ello programar las actividades dentro de 
la jornada laboral. 
 
•••• Sugerir cambios en su horario de trabajo por actividades que redunden en 
beneficio de la comunidad educativa y que implique el desplazamiento del 
docente en su jornada de trabajo. 
 
••••  A participar de jornadas deportivas, de capacitación, culturales, sociales, 
pedagógicas que redunden en el fortalecimiento de su labor como docente. 
 
•••• La institución velará por el respeto al buen nombre del docente. 
 
•••• Participar en el consejo de docentes y ser informado del cronograma 
correspondiente. 
 
 

4.16. CAUSALES DE SANCIÓN 
 
 

Faltas que afectan la disciplina: 
 
 
• Irrespeto hacia los símbolos patrios e institucionales. 
 
• Mala presentación personal y uso inadecuado del uniforme. 
 
• Maltrato e irrespeto a sus compañeros. 
 
• El no portar el carné del Liceo. 
 
• El ausentarse del salón o del Liceo sin autorización previa. 
 
• Dañar o participar en actos que destruyan los bienes del Liceo. 
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• Cualquier falta contra la moral y las buenas costumbres: robo, amenazas, 
violencia, ejercida sobre sus compañeros o personal directivo. 
 
 
4.17. CORRECTIVOS 
 
 
Los correctivos por incumplimiento de las normas establecidas en este manual, se 
impondrán de acuerdo a un análisis y seguimiento de su comportamiento.  Se 
impondrán los siguientes correctivos, de acuerdo a su gravedad. 
 
 
• Anotación en el control de disciplina. 
 
• Llamadas de atención en privado. 
 
• Observaciones en el anecdotario. 
 
• Notificación escrita y/o verbal a los padres de familia o acudiente. 
 
• Rebaja de disciplina o conducta. 
 
• Remisión a Psico-orientación. 
 
 
4.18. ESTIMULOS 
 
 
•••• Izada a la bandera bimestralmente, a los alumnos que se destaquen por sus 
valores académicos y disciplinarios. 
 
•••• Mención de honor al finalizar el año, al alumno más destacado por sus valores 
académicos y disciplinarios. 
 
•••• Medalla de honor a los alumnos que se distingan durante el año lectivo  por: 
compañerismo, colaboración, deportes, cumplimiento, mejor rendimiento 
académico, creatividad, etc. 
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4.19. COMPROMISOS  
 
 

4.19.1 Compromisos de la comunidad educativa. 
 
 
•••• Cumplir con las disposiciones emanadas por el Ministerio de Educación Nacional 
 
•••• Conservar normas de cortesía tales como:  El saludo, el respeto por el nombre 
notarial, el respeto por la sociedad pública y privada, ofrecer disculpas, ser 
puntual, ser considerado, dar buen trato y ser colaborador. 
 
•••• Conservar las normas de respeto como:  Eliminar los gritos como forma de 
comunicación, no utilizar frases que hieran la susceptibilidad del otro, escuchar y 
ser escuchado en la situación que se presente, no discriminar por raza, posición 
social, sexo, diferencia sexual, religión, ideología, discapacidad física. 
 
 
4.19.2 Compromisos de los docentes.  Además de los contemplados en los 
decretos 2277 de 1979 los siguientes: 
 
 
•••• Aportar sugerencias y peticiones por escrito para el mejoramiento de la calidad 
educativa en el Liceo Infantil Estrellitas Creativas. 
 
•••• Controlar la presencia de los estudiantes en el salón de clases no excluyéndolos 
como sanción. En caso de grave perturbación del orden lo llevará personalmente 
a  la coordinación. 
 
•••• Respetar y aceptar las sugerencias que le sean planteadas por padres de 
familia, directivos y estudiantes, siempre y cuando conduzcan al mejoramiento de 
la calidad educativa y a su propio crecimiento como persona. 
 
•••• Interesarse por conocer, producir y colaborar activamente en la realización de 
los planes, proyectos y programas emanados de la Dirección y entes territoriales. 
 
•••• Planear, preparar y realizar sus clases. 
 
•••• Elaborar un cronograma de actividades por período académico y divulgarlo a los 
alumnos. 
 
•••• Atender a los padres de familia de acuerdo al horario establecido para tal fin. 
 
•••• Evitar realizar diligencias personales y citas médicas durante la jornada laboral. 
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•••• Informar y/o solicitar por escrito autorización  para ausentarse del trabajo en 
caso de enfermedad, calamidad doméstica o fuerza mayor, dejando una guía de 
trabajo en la Coordinación Académica. 
 
•••• Colaborar con el compañero que se ausente fortuitamente, para garantizar el 
orden y la realización del trabajo propuesto. 
 
•••• Asistir puntualmente y permanecer en sus jornadas laborales y académicas en la 
institución. 
 
•••• Participar activamente en las actividades programadas, cumpliendo la 
responsabilidad asignada. 
 
•••• Entregar oportuna y cumplidamente la programación del área, siguiendo la 
secuencia correspondiente en el desarrollo de cada tema y las necesidades de los 
estudiantes en cada ciclo y nivel. 
 
•••• Diligenciar personal y oportunamente las planillas de registro diario pedagógico. 
 
•••• Iniciar y terminar puntualmente cada jornada de clase. 
 
•••• Entregar a Dirección con 15 días de anticipación el proyecto de salida colectiva 
de los educandos fuera de la institución (Resolución 0213 de abril 30 de 1992). 
 
 
4.19.3 Compromiso de los padres de familia o acudientes.  Los padres a 
acudientes como responsables primarios de la educación de sus hijos les 
corresponde: 
 
 
•••• Asumir a los menores como sujetos de deberes o derechos. 
 
•••• Responder con prontitud y responsabilidad a las convocatorias que realicen los 
directivos del plantel, los docentes y la junta directiva de la asociación de padres 
de familia. 
 
•••• Participar en la conformación y ejercicio de la escuela de padres, conferencias, 
cursos y talleres tendientes a mejorar el entorno del estudiante. 
 
•••• Proporcionar en el hogar un ambiente adecuado para la formación y desarrollo 
integral tendiente a favorecer el cumplimiento de las obligaciones escolares de 
sus hijos dentro y fuera del plantel. 
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•••• Cancelar en las fechas indicadas los compromisos financieros adquiridos con la 
institución. 
 
•••• Tratar respetuosamente a todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
•••• Acoger y apoyar las sanciones disciplinarias dadas a sus hijos. 
 
 
4.19.4 Compromiso  del  coordinador (a).  El coordinador (a) es el docente 
encargado de la administración  académica, de la  disciplina  o administración del 
personal estudiantil y docente  en el establecimiento.  Además las funciones 
propias del cargo, resolución 13342 de 1982  y decreto  179 de 1982. Señala las 
siguientes: 
 
 
•••• Colaborar en la elaboración del  Proyecto  Educativo  Institucional (P.E.I.).  
 
•••• Organizar con los profesores, de acuerdo con las normas vigentes y coordinar 
sus acciones para el logro de los objetivos. 
 
•••• Coordinar la acción académica con la administración de alumnos y profesores. 
 
•••• Coordinar la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones que 
conllevan a su mejoramiento. 
 
•••• Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario general 
de clases del plantel, atendiendo las disposiciones legales vigentes. 
 
•••• Llevar los registros y controles necesarios para la administración de alumnos y 
docentes.  
 
 
4.19.5 Compromisos de los alumnos. 
 
 
•••• Asistir puntualmente y participar de las clases y las actividades programadas por 
la comunidad educativa. 
 
•••• Justificar la inasistencia a la Institución con excusa escrita el 1er día de su 
retorno a clases; presentar la justificación con los soportes al coordinador(a). 
 
•••• Acatar los reglamentos referentes al uso de las diferentes dependencias de la 
Institución como bibliotecas, salas de video, salas de baile y artes plásticas y 
hacer uso de ellas en los horarios establecidos. 
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•••• Ingresar a la Institución debidamente presentado teniendo en cuenta que para el 
uniforme diario debe utilizar zapatos negros bien ilustrados y los días que tengan 
clase de educación física deben presentarse con su respectivo uniforme y zapatos 
tenis de color blanco. 
 
•••• En ambos casos debe llegar a la Institución con uñas limpias y cortas y su 
cabello ordenado y limpio. 
 
•••• Evitar juegos y comportamientos bruscos que atenten contra la integridad 
personal, individual y colectiva. 
 
•••• Hacer uso adecuado y responsable de los recursos que facilitan la labor 
pedagógica tales como: pupitres, tableros, material didáctico. 
 
••••  Hacerse responsable económicamente por los daños que puedan ser 
ocasionados por comportamientos inadecuados. Permanecer en el colegio 
durante la jornada escolar de acuerdo con  el horario.  
 
•••• Evitar cualquier acto irrespetuoso.  
 
••••  Salir de los salones en los descansos por razones de higiene corporal y mental. 
 
••••  Responsabilizarse como miembro de un grupo, del aseo, orden,       
conservación de su salón. 
 
•••• Estar provistos de libros, cuadernos y útiles indispensables para el desarrollo de 
las áreas de estudio. 
 
•••• Salir de los salones en forma ordenada, evitando carreras y gritos. 
 
••••  Realizar sus tareas, trabajos o talleres para hacerse acreedor  a los  estímulos 
que contempla este manual. 
 
•••• Desplazarse a otros sitios de trabajo en orden, sin interrumpir a los  demás. Si 
estos desplazamientos son fuera de la Institución deben  conservarse  las normas 
de comportamiento ciudadano. 
••••  Entregar a la coordinación todo objeto que encuentre y no le pertenezca. 
 
••••  No ingresar al plantel elementos innecesarios para el desarrollo académico. 
 
••••  Cualquier implemento que traiga a la institución no pertinente        
académicamente será decomisado. 
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4.20. NORMAS  
 
 
El Liceo Infantil Estrellitas Creativas  espera excelencia académica de sus 
alumnos y alumnas y por tanto exigirá de ellos un esfuerzo permanente para 
sobresalir, cada uno según sus posibilidades.  Para lo anterior, se tendrá en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
4.20.1 La evaluación.  Es un proceso permanente, continuo, integral y cualitativo 
cuyo resultado se expresará en informes de evaluación que sean fácilmente 
comprensibles por los padres de familia o acudientes, los profesores y los mismos 
estudiantes, que permita a la vez apreciar el avance de su propia formación, 
proponiendo las acciones necesarias para continuar adecuadamente el proceso 
educativo. La evaluación responde a criterios desde los cuales se emite un juicio 
sobre las características y calidad del desempeño del estudiante respecto al 
alcance o no de los logros propuestos en el plan de estudios, artículo 4,5 y 6 de 
febrero 11 de 2002. 
 
 
•••• Los alumnos conocerán y compartirán los programas de formación,                
metodologías, indicadores de logros, formas de evaluación negociadas entre los 
alumnos y docentes.  
 
•••• Todo alumno debe ser evaluado continua e integralmente, conocer                
oportunamente el resultado del proceso y recibir a través de la                
programación de actividades complementarias a la orientación                
pedagógica, cuando no se hayan alcanzado los logros mínimos                 
propuestos. 
 
•••• Para efectos de evaluación, promoción y reprobación de alumnos se                
aplicará el Decreto 230 de febrero de 2002 Capítulo Segundo.  
 
•••• Una vez culminado satisfactoriamente el proceso de formación en la                
educación, el alumno obtendrá el certificado de estudios y  recibirá su título 
correspondiente. 
 
•••• El informe de evaluación de los educadores será entregado a los                
padres de familia al finalizar cada uno de los cuartos períodos                
académicos según el calendario académico establecido por la rectoría del plantel. 
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4.20.2 Conductas consideradas como faltas.  Somos responsables de nuestros 
actos y comportamientos, por lo tanto cuando estos no estén  acordes con la 
convivencia pacífica, atentando contra los derechos de los demás o faltando con 
los deberes y compromisos.  Se consideran bajo las categorías de faltas leves, 
graves  y muy graves. 
 
 
� Son faltas leves.   El no cumplimiento de compromisos, siempre que no atenten 
contra la integridad de los miembros de la comunidad educativa y que no sean 
consideradas como graves y muy graves son ellas: 
 
 
•••• Hacer uso inadecuado de las dependencias del colegio, como servicios 
sanitarios y otras. 
 
•••• Portar inadecuadamente el uniforme. 
 
 
� Son faltas graves.  La reincidencia en más de tres (3) ocasiones de faltas leves 
se convertirá en grave. Son consideradas faltas graves las siguientes: 
 
 
•••• Agresión de palabra a cualquier miembro de la comunidad. 
 
•••• No tomar en cuenta las amonestaciones verbales o escritas y/o no               
acogerse a las sanciones impuestas por la institución.  
 
•••• Inasistencia injustificada y reiterada a las actividades escolares                
programadas. 
 
•••• Daños contra objetos e implementos de propiedad ajena o pública (bienes 
materiales de la institución) causados por comportamientos inadecuados. 
 
•••• Generar irrespeto durante actos cívicos, culturales y deportivos.  
 
•••• Denigrar del colegio o de personas pertenecientes a él con hechos o palabras, 
en lugares públicos atentando contra el buen nombre de la  Institución o de la 
persona. 
 
 
� Son faltas muy graves.   Se consideran muy graves las siguientes faltas: 
 
 
•••• Agresión física a cualquier miembro de la comunidad. 
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•••• Causar daño a la planta física, muebles y/o enseres del colegio y dañar o 
extraviar objetos o textos de propiedad ajena. 
 
 
4.21. SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 
 
 
Todo comportamiento irregular violatorio a las normas que conduzcan al no 
cumplimiento de mis compromisos y que sea considerado como falta será 
causante de sanciones que serán acciones tendientes al mejoramiento de la 
formación integral respetando las garantías del debido proceso y el derecho de la 
defensa.  Dichas sanciones van de acuerdo con la gravedad de la falta y consiste 
en: 
 
 
4.21.1 Amonestación verbal.  El diálogo llamado a la corrección de una falta se 
harán acreedoras a las personas que hayan cometido las faltas. Se dejará 
constancia en la hoja de seguimiento del alumno u observador del alumno. 
 
 
4.21.2 Amonestación escrita.  Es un llamado de atención escrito con copia al 
padre de familia, firmado por el alumno con un compromiso correctivo y registrado 
en el seguimiento.  Se aplicará a estudiantes que hayan reiterado en faltas y la 
efectuarán los coordinadores o en su defecto el profesor conocedor  de la 
situación. 
 
 
4.21.3 Suspensión hasta por tres (3) días.  El número de días de suspensión 
dependerá del daño infringido a la comunidad educativa, en caso de cometer 
faltas graves.  
 
 
4.21.4 Causales para perder la calidad de alumno del Liceo Infantil Estrellitas 
Creativas. 
 
 
•••• No haber cumplido con lo establecido en el Artículo 95 de la 15/94. 
 
•••• Cancelación voluntaria de la matrícula por parte del acudiente o del                
padre de familia. 
 
•••• Inasistencia continua habiendo completado el 35% de inasistencia a   las labores 
académicas y sin justificación. 
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4.21.5 Faltas graves del docente y personal administrativo. 
 
 
•••• Faltar reiteradamente a reuniones propias de su cargo sin                
justificación. 
 
•••• Maltratar de palabra o de hecho a cualquier miembro de la comunidad                
usando expresiones o actos de violencia física, verbal o  psicológica. 
 
•••• Faltar al respeto a cualquiera de las personas de la comunidad                
educativa, desconociendo el derecho al respeto y buen trato, inherente a todo 
ser humano. 
 
•••• Delegar funciones propias de su cargo en otras personas sin previa 
autorización. 
 
 
•••• Incumplir con sus deberes profesionales, contemplados en las normas 
disciplinarias vigentes. 
 
•••• Generar con sus actos un ambiente de temor, servilismo o hipocresía  entre los 
miembros de la comunidad educativa. 
 
 
Cuadro 76.  Procedimientos disciplinarios.  
 
 

SITUACION PROCEDIMIENTO INSTANCIA 
1. Permiso y 
autorización para salir 
de la institución 

En toda ocasión deberá presentar carta de 
solicitud de los padres 

Coordinador 

2. Permiso y 
autorización para salir 
del salón 

Las salidas del salón de clase estarán siempre 
autorizadas por el docente titular 
 

Docente 

3. Ingreso en horas 
distintas al inicio de la 
jornada 

3.1.Al llegar retardado a la institución, un 
alumno debe presentarse ante el encargado 
para explicar los motivos y solicitar la orden de 
ingreso 
 
3.2. En todo caso un estudiante no podrá 
ingresar después de la segunda hora de clase 

Coordinador 

4. Para no asistir a 
clase por dos o más 
días 

4.1. Los padres deberán presentarse a la 
institución para diligenciar un compromiso 
4.2. En todo caso es responsabilidad del 
alumno cumplir con todos los deberes 

Coordinador 
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académicos dentro del plazo de los ocho días 
siguientes a su reintegro. 

5. Para asistir con 
prendas distintas al 
uniforme 

5.1. Todo estudiante deberá portar el uniforme 
según el horario 
5.2. Cuando por cualquier circunstancia 
incumpliera lo anterior,  deberá presentar una 
solicitud de permiso por el DIA o los días que 
requiere, explicando las razones o motivos que 
lo hacen necesario 

Coordinador 

6. Citaciones a padres 
de familia 

6.1. Cuando el alumno haya incurrido en falta 
grave, acumulado llamados de atención o no 
cumpla académicamente. 
6.2. Si el padre atiende a tiempo la cita, 
deberá dejarse registro de lo acordado. En 
caso de no-cumplimiento se otorgara una 
segunda cita dentro de los dos días 
siguientes, si su inasistencia es reiterada el 
estudiante no podrá ingresar a clases hasta 
que los padres den cumplimiento a la cita. 

 

7. Para realizar 
reclamos por abuso de 
autoridad o falta de 
respeto 

En cualquier situación se tratara al máximo 
de llegar a soluciones concertadas, de no ser 
posible, se deberá seguir el conducto regular 
respetando en cualquier caso la autoridad 
respectiva. 

Coordinador 
 

8. Llamadas de 
atención 

Los docentes y/o Coordinadores realizaran 
los llamados de atención de acuerdo a lo 
estipulado en el aparta de las sanciones 
consagradas en este manual; en todo caso 
este debe consignarse en el seguimiento 
escolar del alumno, con el fin de realizar el 
debido proceso y se anexara a su hoja de 
vida 

Coordinador 
 

9. Recursos de 
apelación 

Cuando una persona (padres, alumnos, 
profesor, empleado, etc.) desee apelar una 
decisión al coordinador obedeciendo a su 
inconformidad por la sanción aplicada, 
deberá, dirigir una carta dando a conocer los 
argumentos por los cuales presenta este 
recurso. 

Coordinador 
 

10. Reposición de 
daños y hurto 

Tal situación deberá ser tratada como falta 
grave y por antro se tratara acorde a las 
circunstancias, exigiendo siempre la 
reparación o reposición del daño. 

Coordinador 
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4.22. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
 
 
La asociación de padres de familia además de las funciones que su reglamento  
determine podrá desarrollar actividades como las siguientes: 
 
•••• Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y su continua 
evaluación, por lo cual podrá contratar asesorías especializadas.   
 
•••• Promover programas de formación de los padres para cumplir                 
adecuadamente las tareas  educativas que le corresponden. 
 
•••• Promover el proceso de constitución del consejo de padres de  familia, como 
apoyo a la función pedagógica. 
 
••••  Los dineros recaudados serán utilizados de acuerdo a un plan  operativo 
presentado a consideración y  aprobado por asamblea. 
 
 

4.23. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 
 
 
El consejo de Padres de Familia como órgano de la Asociación de Padres de 
Familia es un medio para asegurar la continua participación de los padres o 
acudientes en el proceso pedagógico del establecimiento.  Podrá estar integrado 
por los voceros de los padres  de los alumnos que cursan cada uno de los 
diferentes grados que ofrece la institución o por cualquier otro esquema definido 
en el seno de la asociación. 
 
 
4.24. GOBIERNO ESCOLAR 
 
 
Las instituciones educativas privadas establecerán en su reglamento, un gobierno 
escolar para la participación de la  comunidad educativa a que hace referencia el 
artículo 68 de la constitución política. En el gobierno escolar serán consideradas 
las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los administradores y de 
los padres de familia en aspectos tales como la adopción y verificación del 
reglamento escolar, la organización de las actividades sociales deportivas, 
culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de organizaciones infantiles, 
juveniles y otras  acciones que redunden en la práctica de la participación 
democrática en la vida escolar. 
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Los voceros de los estamentos constitutivos de la comunidad educativa podrán 
presentar sugerencias para la toma de decisiones de carácter financiero, 
administrativo y pedagógico. 
 
 
4.25. JORNADA DE TRABAJO 
 
 
JORNADA MAÑANA: 7:00a.m. A 12m 
DESCANSO: 9:30 a.m. a 10:10 a.m. 
 
 
JORNADA TARDE: 1:00p.m. A 6:00p.m. 
DESCANSO: 3:00p.m. A 3:40p.m. 
 
 
4.26. PROCESO DE ADMISION 
 
 
4.26.1 Pasos a seguir. 
 
Reclamar la solicitud 
Inscripción del aspirante 
Entrevista Psicológica 
 
 
4.26.2 Requisitos para la entrevista. 
 
 
Registro civil con el fin de constatar las edades 
Solicitud diligenciada 
Los padres deben presentarse en la fecha y hora acordada 
 
 
4.26.3 Requisitos para el día de matrícula. 
 
 
Haber efectuado el pago por concepto de matrícula 
Registro civil de nacimiento 
Certificado médico  
Carné de vacunas (fotocopia) 
Factor RH 
4 Fotos a color tamaño cédula 
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5. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

5.1. INVESTIGACION DE MERCADOS 
 
 
5.1.1 Evaluación de los factores externos (EFE). 
 
 
• Entorno socio demográfico y cultural.  El montaje de un Liceo Infantil implica 
el acercamiento con las familias del sector, y la interrelación que se genera a 
través de la práctica educativa y pedagógica, generando en todas las subculturas 
de esta localidad una identidad en la población infantil, adaptada a las diferencias 
y legados de cada una de los subgrupos que componen las familias del sector. 
 
 
Asimismo,  se reconoce la socialización entre las familias y la población infantil, al 
entregar de acuerdo a las características y edad de los niños en un proceso 
participativo que construya progresivamente los valores culturales y la identidad 
del sujeto. 
 
 
Cada niño posee características y necesidades individuales, que buscan ser 
satisfechas por medio de procesos que contribuyan a su vinculación con la 
sociedad y al desarrollo como persona integral, siendo el liceo infantil el medio 
para conocer y enfrentar el mundo en sus primeros años de vida, generando una 
base sólida, donde se pueda seguir sembrando el adulto del mañana. 
 
 
• Entorno jurídico.  En la actualidad existen un conjunto de normas 
constitucionales, legales y reglamentarias, bajo la cual se rige la educación 
preescolar en Colombia, estableciendo parámetros para regular la educación 
formal dirigida a niños menores de seis años. 
 
 
El liceo infantil se regirá bajo la Ley Nacional de educación 115 de 1994, y el plan 
decenal de educación denominado "Hacia un Proyecto Educativo de Ciudad"∗. 

                                                           
* Conjunto de propósitos, objetivos, lineamientos, estrategias, programas y proyectos, definidos 
mediante un amplio proceso participativo, tanto de actores institucionales y de la comunidad 
organizada y del gobierno. La finalidad es la de contribuir al desarrollo de una ciudad democrática, 
productiva e innovadora, donde el ser humano sea el centro del desarrollo y de la educación,  
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• Entorno económico.  Dentro de los factores económicos que inciden 
directamente en el comportamiento de los sujetos, se pueden mencionar  la 
globalización y la apertura económica, puesto que han afectado la base productiva 
tradicional del Valle del Cauca de tal forma que ha originado una pérdida en el 
dinamismo en los sistemas de producción y mejora de la competitividad, lo que 
ocasiona un incremento en las tasas de desempleo por encima de los promedios 
del nivel nacional y excluye en algunos casos a grupos amplios de población, de 
los servicios básicos de salud, educación, vivienda, recreación y acceso al 
desarrollo tecnológico, generando así un incremento de la población ubicada en la 
línea de pobreza. 
 
 
Cabe resaltar, que el sector oriental de la comuna 17 se ha visto beneficiado por 
los subsidios otorgados por el gobierno para la adquisición de vivienda, lo cual ha 
disparado al sector de la construcción ubicándolo actualmente en un ciclo de 
expansión, esto conlleva a que económicamente la zona tiene garantizado una 
oferta habitacional por metro cuadrado. 
 
 
Mapa 1.  Distribución por proyectos en la Comuna 17 
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Cuadro 77. Distribución por metro cuadrado a construir en el sector de la 
comuna 17, con la participación de mercado de cada una de las 
constructoras de la ciudad de Cali. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Entorno tecnológico.  Los avances a nivel tecnológico juegan un papel 
fundamental en el aprendizaje de los niños, volviendo la educación más acorde y 
con mayor practicidad. 
 
 
Muchos de los avances tecnológicos permiten implementar mejoras en el proceso 
de aprendizaje, por medio de libros interactivos innovan la manera de enseñar, los 
cuales a parte de desarrollar la lectura, involucran aspectos sensoriales, 
despertando en el niño un conocimiento mas completo, a través de diferentes 
sentidos.  

COLOR PROPIETARIO AREA LOTES M2 
PARTICIPACION 

% 

  CONSTRUCTORA BOLIVAR 151,267.27 12,06 

  CONSTRUCTORA BUENA VISTA 40,907.13 3,26 

  CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA 81,267.62 6,48 

  CONSTRUCTORA TRIADA 35,139.51 2,8 

  CONSTRUCTORA  ALPES 92,092.57 7,34 

  CONSTRUCTORA  VALORA 216,608.16 17,27 

  CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. 376,032.40 29,99 

  CORFICALDAS 17,723.95 1,41 

  CONSTRUCTORA  COLPATRIA 19,960.33 1,59 

  CONSTRUCTORA  CUSEZAR 66,015.83 5,26 

  MARVAL 47,820.02 3,81 

  VELKAR 7,360.00 0,59 

  HELMAR H. CORREA 13,229.12 1,06 

  INACAR 7,527.00 0,6 

  AXIAL 9,822.74 0,78 

  MANUELITA 16,830.00 1,34 

  BANCO POPULAR 12,377.67 0,99 

  COMFANDI 8,507.00 0,68 

  MUNICIPIO 30,053.60 2,4 

  PROMOTORA CAFÉ 1,699.94 0,14 

  IFI 1,699.94 0,14 

TOTAL 1,253,941,80 100% 



 179 

La tecnología ha llevado a acortar las distancias entre las familias y  el espacio 
educativo, acercándose al día a día de los niños, todo esto a través de la Internet, 
lo cual consiste en disponer de un desarrollo tecnológico, permitiendo a los padres 
de familia tener fácil acceso ya sea desde el hogar, su sitio de trabajo o a través 
de un dispositivo móvil, que brinde esas características. 
 
 
Asimismo, han sido  tan significativos los avances tecnológicos, los cuales han 
generado la necesidad que las instituciones educativas desarrollen estrategias que 
propicien en los niños unos conocimientos enfocados en el área de sistemas y que 
se empleen herramientas pedagógicas a través de la Internet.  
 
 
• Tendencias del mercado.  Las nuevas tendencias en educación infantil, 
pretenden el logro de la formación integral del niño, a través de cuatro 
dimensiones que consisten en, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
ser y aprender a vivir juntos, de esta manera lo plantea la Comisión Internacional 
sobre la educación para el siglo XXI a la UNESCO en el año de 1996.  
 
 
5.2. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 
5.2.1 Mercado objetivo.  Para estimar el mercado objetivo  del Liceo Infantil se 
tuvo en cuenta a los niños en edades entre los 0 y 6 años de edad del sector 
oriental de la comuna 17, debido a que es una zona de mayor crecimiento para 
Cali en cuanto a desarrollo urbanístico se refiere, asimismo el sector dispone de 
un ambiente propicio para el desarrollo, debido a las características de sus 
habitantes y la ubicación. 
 
 
Cuadro 78. Población comuna 17 
 

POBLACIÓN COMUNA 17 
TOTAL HOMBRES MUJERES NIÑOS DE 0-4 AÑOS 

103.975 45.951 58.024 6.109 

Fuente: CALI EN CIFRAS [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 
2006. [Consultado 15 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/indexcifra06/cifras206.html.htm 
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Cuadro 79. Equipamiento en educación comuna 17 
 

   
EQUIPAMIENTO EN EDUCACIÓN 

  

No. DE ESTABLECIMIENTOS  MATRICULAS  

EDUCACIÓN PREESCOLAR  
38 1403 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
15 2718 

Fuente: CALI EN CIFRAS [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 
2006. [Consultado 15 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/indexcifra06/cifras206.html.htm 
 
 
5.2.2 Segmentación del mercado. 
 
 
• Segmentación geográfica: La segmentación geográfica del Liceo Infantil 
Estrellitas Creativas se enfoca principalmente en la zona sur de la ciudad de Cali, 
específicamente en el sector oriental de la comuna 17.   
 
 
• Segmentación demográfica: El segmento demográfico del Liceo Infantil 
Estrellitas Creativas esta establecido así: niños y niñas del sector de 0 a los 6 
años. 
 
 
• Segmentación psicográfica : El Liceo Infantil Estrellitas Creativas ha definido 
segmentar psicográficamente de la siguiente manera, niños y niñas de 0 a los 6  
años de edad, pertenecientes a los estratos 4 y 5.    
 
 
5.3. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR  
 
 
5.3.1 Perfil del consumidor.   Los estudiantes del Liceo Infantil Estrellitas 
Creativas reflejan una personalidad orientada y estructurada en valores, actitudes 
y destrezas que los destaquen frente a la sociedad. Con un alto nivel de 
autoestima, seguros de si mismos y de sus actos, con sentido de respeto por la 
vida y la libertad de otros. Personas críticas, analíticas, comunicativas, 
democráticas y promotoras de identidad cultural. Un líder competente que se 
destaque en el desarrollo físico, corporal y artístico. Un estudiante social y 
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participativo en el beneficio de la comunidad. Un ser pensante y reflexivo con un 
espíritu científico e investigativo. Que proyecte su optimismo y creatividad, un 
portador de valores éticos, morales, sociales, espirituales y culturales, con la 
capacidad de inculcarlo y proyectarlos a la familia y a la sociedad. 
 
 
5.3.2 Aceptación del producto.  Para conocer el nivel de aceptación de la 
creación del Liceo Infantil se realizaron encuestas a los padres de familia con hijos 
entre los 0 y 6 años de edad en el sector oriental de la comuna 17 de Santiago de 
Cali, en donde se encontró que un 57% de las personas encuestadas estarían 
dispuestas a cambiar de institución donde tienen matriculado a sus hijos, con el fin 
de encontrar una plena satisfacción. (ver cuadro 14) 
 
 
5.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  
 
 
5.4.1 Instituciones educativas en el sector.  Se llevó a cabo una identificación 
de las instituciones que se encuentran ubicadas en el sector, principalmente 
aquellas con servicios similares a los que se desean ofrecer.  Asimismo, se 
identificaron aquellas instituciones con mayor aceptación en el sector, siendo la 
opción otros la que obtuvo un 44.3%, y en segundo lugar el Colegio Comfandi con 
un 18.6%, como la mas representativa sin alcanzar un porcentaje significativo (ver 
cuadro 22).  Consecuente con esto, se observa que la reputación que tenga la 
institución es un factor a tener en cuenta en el momento que se desea realizar la 
selección de la institución educativa, donde los datos arrojan que un 50% de las 
personas encuestadas lo consideran importantísimo (ver cuadro 38). 
 
 
• Colegio Los Almendros. 
 
 
Ubicación: Carrera 85 d Nº 42-05 - Teléfono 333 21 05 
 
Horario: Jornada mañana: 7:15 a.m. a 12:00 m, Jornada tarde: 1:00 p.m. a 
5:00p.m. 
 
Niveles: Párvulos, Pre kínder, Kínder, Transición. Primaria 
Servicios adicionales: Transporte puerta a puerta, se dictan refuerzos. 
 
Costos anuales: Matricula: $105.000. Gastos de papelería y material: $120.000. 
 
Costos mensuales: Mensualidad en la mañana: $105.000. Mensualidad en la 
tarde: $80.000. Jornada completa (no incluye almuerzo): $ 150.000. 
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• Jardín Infantil y Guardería Pinturitas. 
 
 
Ubicación: Carrera 90 Nº 34-70 Valle del Lili – teléfono: 332 79 18 339 67 22  
 
Niveles: Bebes desde los 3 meses. Niños hasta 5 años. 
 
Servicios adicionales: Atención maternal. Estimulación temprana. Aprestamiento 
preescolar. Asesoría sicológica. Fonoaudiología. Apoyo medico. Auxiliar de 
enfermería permanente. 
 
Otros: Personal docente profesional, especializado con más de 14 años de 
experiencia en reconocidos colegios privados de Cali. 
 
 
• Jardín Infantil Mamá Gansa.  
 
 
Lema: Hace la diferencia. Una forma diferente de aprender. Jardín infantil bilingüe. 
 
Ubicación: Calle 49 A Nº 81-05 ciudad real – teléfono: 316 61 88 
 
Horario: Mañana: 7:30 am  Jornada extendida: 7:30 am – 3:00 pm 
 
Niveles: Infant school: Caminantes: de 1 a 1 año 11 meses Párvulos: de 2 años a 
2 años 11 meses Prejardín: de 3 años a 3 años 11 meses Pre-school: Nursery: de 
4 años a 4 años 11 meses Transición: de 5 años a 5 años 11 meses 
 
Servicios adicionales: Escuela formativa proyección para la vida. Tecnología e 
informática. Formación artística (música y danza). Formación deportiva (natación y 
patinaje) 
 
Otros: Personal profesional y preparado. Escuela formativa para padres. 
 
 
• Centro educativo lucero del camino. Resolución 2036 julio de 1999. 
 
 
Lema: Construyendo un mundo donde la educación, el amor y los valores son 
senderos de paz. 
Ubicación: Sede campestre Calle 25 Nº 81C-01 polideportivo Ciudadela Comfandi   
teléfono: 333 75 89  516 40 80. 
 



 183 

Niveles: Escuela maternal: 1 año en adelante. Preescolar: Párvulos: 2 años. 
Prejardín: 3 años. Jardín: 4 años. Transición: 5 años. Primero: 6 años 
 
Servicios adicionales: Ingles. Natación. Arte. Talleres creativos. 
 
Otros: Profesoras licenciadas en preescolar. 
 
 
• Liceo anglo del Valle. Resolución 0382 Marzo 14 de 2000. 
 
 
Lema: Formación integral para el siglo XXI. 
 
Ubicación: Calle 46 No. 81 a 12 caney 1 Teléfono: 332 14 37. 
 
Horario: de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. De 1:00 p.m. a 5:00 p.m.   
 
Niveles: Materno (párvulos): 2 años. Pre jardín: 3 años. Jardín: 4 años. Transición: 
5 años 
 
Servicios adicionales: Música. Educación vocal y expresión corporal. Artes 
plásticas. Danzas. Actividades recreativas. Salidas pedagógicas. Proyectos. Ingles 
a partir de jardín. Servicio de psicología. 
 
Costos anuales: Matricula: $95.000.  Seguro estudiantil: $17.000.  
 
Costos mensuales: Pensión: $79.500 (descuento de $2.500 por pronto pago, 
hasta el día diez de cada mes). Transporte: $72.000 
 
 
• Liceo ingles del sur. 
 
 
Lema: Educación bilingüe enmarcada en el amor, el respeto y la disciplina. 
 
Ubicación: Carrera 80 No. 45-12 Caney. Teléfono: 332 74 11. 
 
Horario: de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. De 7:00 p.m. a 5:00 p.m.   
 
Niveles: Materno: 15 meses. Párvulos: 2 años. Prejardín: 3 años. Jardín: 4 años. 
Transición: 5 años. 
Servicios adicionales: Escuela de padres. Taller de tareas. Cafetería. Transporte. 
Atención psicológica. Tardes de artes. Curso de verano. 
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Otros servicios: Aprendizaje de ingles. Unión liceo – familia. Formación afectiva  
Aprendizaje por proyectos. Ambiente lúdico. Materiales didácticos apropiados. 
Desarrollo artístico. Docentes profesionales. Planta física apropiada. 
 
Costos anuales: Matricula y costos educativos: $185.359. Materiales de arte: 
$145.000  
 
Costos mensuales: Pensión: $103.818. Guardería: $250.000. Transporte: $68.000. 
 
 
• Eureka kids. 
 
 
Lema: El secreto de educar niños felices. 
 
Ubicación: Carrera 87  No. 48-163 Madroñal. Teléfono: 3153261- 3259300 CEL. 
3154010312. 
 
Horario: de 8:00 a.m. a 12:00 solo tienen jornada en la mañana. 
 
Niveles: Bebes. Párvulos. Caminantes. Jardín. 
 
Servicios adicionales: Sala de lectura y centro de idiomas (Bilingüismo sensorial).  
Salón Ciencias Biológicas y Sociales. Salón Arte y Música, matemáticas y juego 
Natación campestre la buitrera. Equitación  (opcional). Talleres en la tarde de arte 
y música. Salidas pedagógicas.  
 
Otros servicios: Convenio con colegio bilingüe  
 
Costos anuales: Matricula y costos educativos: $100.000 
 
Costos mensuales: Pensión: $90.000. Guardería: $150.000. Guardería con 
almuerzo: $180.000. 
 
 
5.5. EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 
 
5.5.1 Los proveedores.  El Liceo infantil con el fin de propiciar un ambiente 
adecuado para el sano desarrollo de los niños como complemento de los servicios 
de educación, contara con los siguientes proveedores: 
 
Uniformes: Proveedor Creaciones Bamban, Antonio Meneses. 
 
Libros: Proveedores Editorial Norma, Mundo de Libros y Editorial Futuro. 



 185 

 
Pupitres, almohadillas y tableros: Coldidácticas  Cra. 8 No. 34-107 tel.: 438 47 20  
 
Software contable: Proveedor Siesa 
 
Elementos de aseo: Carrefour 
 
Alimentos: Carrefour y Makro 
 
Papelería y materiales: La 14 
 
Artículos de oficina y diseño: Homecenter Avenida Simón Bolívar Cra. 100          
No. 16-251 
 
 
5.6. OBJETIVOS CORPORATIVOS PARA EL CORTO PLAZO 
 
 
5.6.1 Objetivos comerciales.  
 
 
• Ventas: Lograr un nivel de ventas, que nos lleve a alcanzar en un corto tiempo el 
punto de equilibrio establecido. 
 
• Penetración del mercado: Abarcar en un 5% la población infantil establecida en 
el sector oriental de la comuna 17, específicamente la zona con mayor crecimiento 
inmobiliario. 
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6. MARKETING MIX 
  
 
6.1. SERVICIO 
 
 
6.1.1 Niveles del servicio. 
 
 
� Servicio básico. El Liceo Infantil Estrellitas Creativas se enfocará en satisfacer 
la necesidad básica de educación de los niños del sector, ofreciendo un modelo 
pedagógico de calidad. 
 
 
� Servicio esperado. Se espera que los clientes y consumidores del Liceo Infantil 
Estrellitas Creativas estén completamente satisfechos con el servicio de educación 
que se les ofrece, presentándoles un alto grado de calidad y que se cumplan todas 
las características que se mencionan en el  portafolio de servicios que se ha 
diseñado especialmente para el sector. 
 
 
� Servicio ampliado. El Liceo Infantil Estrellitas Creativas estará diseñado 
especialmente para que los niños estén en un grato y acogedor ambiente, en el 
cual se brinde una educación integral, desarrollando sus competencias a través de 
nuestros métodos y técnicas educativas que enriquezcan y aumenten sus 
capacidades, tanto pedagógicas como artísticas, permitiéndole formar un 
pensamiento lógico, analítico e investigativo.  
 
 
Por tanto, los valores agregados que promete el Liceo infantil Estrellitas Creativas 
para sus alumnos y padres de familia, con el fin de hacerlo mas atractivo serán 
ofrecer diferentes jornadas (medio tiempo ya sea mañana o tarde, tiempo 
completo, servicio de guardería durante los fines de semana, festivos, en horarios 
diurnos y nocturnos, teniendo a disposición el ambiente para poder brindar unos 
excelentes cuidados a los niños (ver cuadro 33), servicio de cafetería (lonchera y 
almuerzo), entretenimiento, como juegos, recreación y la seguridad de estar al 
cuidado de personas altamente capacitadas. 
 
 
Se ofrecerá además, jornada de vacunación, asesoría y orientación psicológica, 
control de crecimiento y desarrollo, jornada odontológica y fluorización, orientación 
de tareas y nivelaciones, salidas pedagógicas, entre otros. 
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Los anteriores servicios se han diseñado de acuerdo a los resultados de las 
encuestas realizadas en el sector, donde a través de cifras se demuestra las 
necesidades aun por satisfacer en los habitantes con relación a la educación y 
cuidado de sus hijos.  
 
 
� Servicio potencial. El Liceo Infantil Estrellitas Creativas pretende ofrecer en un 
futuro dentro de sus servicios las asesorías pedagógicas, tanto para los niños del 
liceo como a los que no se encuentren matriculados en la institución, con el fin de 
brindar refuerzos en el área escolar, se esta manera se observa en los resultados 
de las encuestas, donde se encontró que 44.3% de los padres usarían este 
servicio (ver cuadro 30). 
 
 
� Portafolio de servicios.  El Liceo Infantil Estrellitas Creativas tendrá a 
disposición de los habitantes del sector oriental de la comuna 17 diversas 
alternativas, con el fin de ofrecer un amplio portafolio que se acomode a las 
necesidades de sus consumidores. 
 
 
• Sala maternal:  Donde se ubicaran a los niños desde los tres meses de edad 
lactante, hasta los doce meses de edad. 
 
 
• Sección párvulos:  Donde se formarán los niños desde los doce meses hasta 
los tres años de edad. 
 
 
•  Pre-jardín:  Se reunirán los niños de tres a cuatro años. 
 
 
• Jardín:  Niños de cuatro a cinco años. 
 
 
• Transición:  Se educarán los niños de cinco  a seis años, este es el grado 
obligatorio a ejecutar (preescolar). 
 
 
� Beneficios adicionales: Danzas, natación, transporte, servicio de restaurante, 
cursos vacacionales, jornada de vacunación, asesoría y orientación psicológica, 
control de crecimiento y desarrollo, jornada odontológica y fluorización, orientación 
de tareas y nivelaciones, educación literaria infantil. 
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• Estrellitas sanas:  Es el programa bandera del Liceo, el cual le da sentido a la 
salud de los niños a través de un registro de vacunas, controles de crecimiento y 
desarrollo, consultas médicas especiales, control de peso, jornada odontológica y 
fluorización, los resultados demuestran que un 37.1% de la población encuestada 
requiere este servicio para sus hijos (ver cuadro 37). 
 
 
• Lonchera estrella:  A través de esta ventaja competitiva buscamos desarrollar 
un programa dirigido a lograr en los niños una alimentación sana y balanceada en 
el momento del recreo, esta ventaja ha sido desarrollada tomando como referencia 
que el 37.1% de las personas encuestadas manifiesta que la alimentación es un 
factor importantísimo en el momento de decidir la institución para sus hijos (ver 
cuadro 51). 
 
 
• Estrellitas 7x24:  Consiste en ofrecer una amplia flexibilidad en los horarios de 
guardería, es decir, los 7 días de la semana y las 24 horas del día, incluyendo 
fines de semana y días festivos. En este servicio se contará con transporte puerta 
a puerta y de acuerdo a las exigencias se dispondrá con personal que tenga 
experiencia para el cuidado de los niños. 
 
 
6.2. PRECIO 
 
 
6.2.1 Estrategia de precios.  Los precios de lanzamiento serán similares a los de  
la competencia de acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de mercado, 
además se tuvo en cuenta los precios que estarían dispuestos a pagar los padres 
de familia para cada una de las jornadas académicas (ver cuadro 52 y 53) estos 
precios estarán distribuidos de la siguiente forma: 
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Cuadro 80. Precios Liceo Infantil Estrellitas Creativas  
 

 
 
 
6.2.2 Políticas comerciales a seguir. 
 
 
� Descuentos por volumen en el servicio de transporte . Debido a la cantidad 
de conjuntos residenciales del sector, se establecerán tablas para generar 
descuentos acordes al número de niños que coincidan en el punto de recogida y 
en el punto de entrega, lo cual lleva a manejar los conceptos de economía de 
escala.  
 
 
� Descuentos para clientes especiales. Esta política hace referencia a 
establecer descuentos del 10% en cada una de las mensualidades, para aquellos 
alumnos que tengan hermanos estudiando en el mismo Liceo.  Este beneficio 
aplica además, para los hijos de los empleados.  
 
 
� Convenios empresariales. Es un beneficio adicional para las empresas del 
sector el cual consiste en otorgarle a los hijos de los empleados un descuento del 
5% en el valor de la mensualidad, este convenio busca que los padres de familia 
tengan a sus hijos estudiando cerca de su sitio trabajo.  
 
 
� Convenios con constructoras. Se ofrecerá un 5% de descuento a los nuevos 
compradores de las empresas constructoras del sector que desarrollan proyectos 
de vivienda en este momento, con el fin de que sus hijos sean matriculados en el 
Liceo Infantil Estrellitas Creativas, en el momento en que ocupen sus nuevas 
viviendas. 

PRECIOS LICEO INFANTIL 

  

Alumno 
nuevo 

Alumnos 
antiguos 

Pre jardín, 
Jardín y 

Transición 

Párvulos y 
Caminantes 

Medio 
Tiempo 

Tiempo 
Completo Valor 

Matricula  $180,000   $180,000   $180,000   $180,000   $180,000   $180,000    
Mensualidad       $100,000 $170,000  

Lonchera 
adicional          $3,000 
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6.3. PLAZA 
 
 
6.3.1 Estrategia de plaza.  En la implementación del Liceo Infantil Estrellitas 
Creativas se empleará como estrategia de plaza un sitio que es equidistante 
dentro del sector, pero con tendencia hacia la nueva zona urbanizada con 
conjuntos residenciales, es decir cerca a la 14 Valle del Lili y Makro (ver mapa 2), 
asimismo se tendrá en cuenta en esta estrategia que la ubicación del Liceo es en 
una vía secundaria para seguridad de los padres y que tiene zonas verdes 
aledañas, lo cual permitirá brindar diferentes opciones para el esparcimiento de los 
niños en las diversas actividades a desarrollar. 
 
 
 
Mapa 2. Ubicación Liceo Infantil Estrellitas Creativas 

 
 
 
6.4. PROMOCIÓN 
 
 
6.4.1 Estrategia de promoción.  El Liceo Infantil Estrellitas Creativas desarrollará 
diversas estrategias de promoción con el fin de lograr una alta captación de niños, 
generando una mayor participación en el sector, para esto se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
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� Promociones para motivar la venta.   Este tipo de promoción consiste en 
generar un descuento del 5% en el valor de la matricula, presentando los volantes 
que se entregaran previamente a la apertura del Liceo. 
 
 
6.4.2 Estrategias de lanzamiento. 
 
 
� Plan de lanzamiento. Las estrategias propuestas para realizar el lanzamiento 
del Liceo Infantil Estrellitas Creativas, son las siguientes: 
 
 
• Realizar publicidad en medios masivos como las revistas de las empresas que se 
encuentran en el sector, como son las de La 14, Makro, Carrefour, Homecenter, 
principalmente los folletos publicitarios de Carrefour, puesto que el 63.2% de las 
personas encuestadas manifestó tener preferencia hacia éste (ver cuadro 60). 
 
 
• Volanteo en la zona, un mes antes de las fechas de matriculas del año escolar 
lectivo, asimismo, esta actividad se repetirá en el mes de enero, fecha en la cual 
muchos padres de familia toman la decisión de buscar colegio para sus niños o 
cambiar el instituto donde se encuentran matriculados.  Además, se dispondrán 
vallas en sitios estratégicos, puesto que estos dos tipos de publicidad junto al 
correo directo son los de mayor aceptación en el sector (ver cuadro 61) 
 
 
6.4.3 Estrategia de comunicación.  El público al cual se dirigirá las estrategias 
de comunicación del Liceo Infantil Estrellitas Creativas, son los niños por medio de 
los padres de familia, donde se pretende obtener el interés en la institución y en 
los servicios que se ofrecen. 
 
 
Para llevar a cabo la estrategia de comunicación se tendrán en cuenta los 
siguientes pasos: 
 
 
� Etapa de introducción. Con el fin de generar una captación de la población 
meta y de dar a conocer la información del Liceo infantil Estrellitas Creativas y de 
los servicios que ofrece, se tomará como punto de partida la presentación a través 
de un folleto explicativo de la institución y sus beneficios, con el fin de crear 
conocimiento en el target. 
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� Etapa de crecimiento.  Al estar en operación el liceo, se realizarán campañas 
con el fin de dar a conocer las actividades y logros obtenidos, esto será a través 
de un boletín informativo que se emitirá bimensual. 
 
 
� Etapa de madurez.  A través de los beneficios ofrecidos y de la calidad del 
servicio se pretende alcanzar una fidelización de los clientes, generando en ellos 
la necesidad de continuar adquiriendo los servicios para los años siguientes. Así 
mismo, se pretende en esta etapa crear un nivel de posicionamiento alto, que le 
dé al Liceo infantil un Top Of Mind líder entre las instituciones educativas del 
sector. 
 
 
6.4.4 Medios publicitarios.  De acuerdo a los resultados arrojados por el estudio 
realizado en el sector, se puede determinar que el en el cual nos pretendemos 
destacar son los volantes con un 41.2% de aceptación en los habitantes de la 
zona, donde se pretende:  
 
 
� Componentes publicitarios. Con la utilización de los anteriores medios 
publicitarios mencionados, se busca: 
 
 
• Informar 
Dar a conocer la existencia del Liceo Infantil Estrellitas Creativas, presentando su 
portafolio de servicios. 
 
 
Generar expectativa por una nueva propuesta educativa en el sector de la comuna 
17. 
 
 
La presentación de una innovación en el cuidado de los niños, bajo un esquema 
educativo enfocado en el bienestar y sano desarrollo de los pequeños.  
 
 
• Motivar 
Producir en los habitantes del sector la necesidad de conocer el Liceo infantil. 
 
 
Generar un sentimiento de inquietud hacia los beneficios que ofrece el Liceo 
Infantil Estrellitas creativas y que utilicen los servicios de éste. 
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• Recordar 
Lograr ubicarse en la mente de nuestros consumidores con el nombre y con los 
diversos servicios que ofrecemos.  
 
 
6.5. ESTRATEGIAS DE SERVICIO 
 
 
6.5.1 Información.  Con base a las encuestas realizadas para este estudio se 
recopilará información que será de gran importancia para formar una base de 
datos actualizada, de esta manera se pretende tener un acercamiento con los 
habitantes del sector para conocer sus inquietudes, sugerencias y desarrollar 
campañas de información del Liceo Infantil.  
 
 
Además, el Liceo Infantil Estrellitas Creativas diseñará una página web, llamada 
www.estrellitascreativas.edu.co, en la cual se dispondrá de un modulo para 
informar las actividades a desarrollar, logrando así un acercamiento con los niños, 
padres de familia y la comunidad.    
 
 
Se pondrá a disposición de toda la comunidad una línea para la atención de 
sugerencias y consultas de los servicios ofrecidos.  Otro aspecto a tener en 
cuenta, es que se dispondrá de personal idóneo para responder todas las 
inquietudes en el momento que sea necesario, generando esto una buena 
atención para los usuarios. 
 
 
6.5.2 Facturación.  Se dispondrá además de un software contable, con el fin de 
generar cada período reportes para cada niño y mayor eficiencia y organización en 
el Liceo Infantil, brindando una herramienta de consulta muy útil. 
 
 
6.5.3 Formas de pago. El Liceo infantil Estrellitas Creativas dispondrá de 
diferentes medios tales como, pago en efectivo, pago con tarjetas crédito y débito, 
cheques y se establecerá una forma de pago a través de bonos Bigpass y 
Sodexho Pass, para efectuar los diversos conceptos de pagos, siendo esto un 
factor innovador frente a la competencia, debido a que en el sector no existe esta 
herramienta. 
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7. ANÁLISIS TÉCNICO – OPERATIVO 
 
 

7.1. FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO  
 
 
El Liceo Infantil Estrellitas Creativas, estará ubicado en la carrera 85 No 43-09 en 
el barrio el Caney en la ciudad de Cali, localizado en la comuna 17 
específicamente en el sector oriental.  
 
 
Este liceo brindará a sus estudiantes unas instalaciones adecuadas, junto a un 
equipo especializado en educación preescolar. Para el manejo de las 
instalaciones, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
La edificación cuenta con un patio interior y se encuentra cerca de un parque y de 
zonas verdes.  La adecuación de las escaleras estará con pasamanos y 
protección del acceso a las mismas, se tendrá una unidad sanitaria por cada 20 
niños y una unidad sanitaria para los adultos.  La cocina o área de preparación de 
alimentos quedará aislada de los salones de actividades de niños y niñas. Sus 
condiciones de seguridad deberán estar certificadas por el Cuerpo de Bomberos. 
La edificación al ser de dos pisos, los niños y niñas de párvulos, prejardin y jardín 
deberán ubicarse en el primer piso. 
 
 
Además, contará con los espacios apropiados para cumplir con las normas 
exigidas.  Asimismo, con un espacio para la recreación de los niños, una cocina 
apropiada para la preparación de los alimentos, biblioteca, salón audiovisuales y 
un salón para cada uno de los niveles educativos.  Se dispondrá además, de un 
ambiente totalmente infantil, generando en los niños la adecuación necesaria para 
su grata estadía.  Las instalaciones de los baños (sanitarios, lavamanos y secador 
de manos) estarán diseñados especialmente para niños, con los seguros 
correspondientes y en el estado adecuado para su uso. 
 
 
7.2. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO   
 
 
En la implementación de los servicios de educación que ofrecerá el Liceo infantil 
Estrellitas Creativas se establece un período de tiempo que inicia el dos de enero 
de 2009 hasta enero 15, fecha en la cual se inician labores académicas para el 
año lectivo 2009, en este tiempo se implementarán las estrategias de publicidad 
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con la distribución de volantes en el sector, a su vez se reforzará con avisos de 
vallas estáticas en diferentes puntos de gran circulación en la comuna, paralelo a 
esto en el Liceo se desarrollará una logística apropiada para recibir y brindar la 
información requerida por aquellos padres de familia que se sientan interesados 
en matricular a sus hijos.  
 
  
Dentro de la logística para este período se dispondrá de diferentes atractivos para 
los niños, pretendiendo una mayor captación por parte ellos, es decir, se colocará 
un inflable en forma de castillo para la diversión de los niños, se proyectaran 
películas infantiles en los períodos de tiempo que coincidan con las visitas de los 
padres, después de hacer un recorrido por las instalaciones de la institución, 
mostrando las características y beneficios de cada área, las zonas comunes, entre 
otras; luego de esto se procederá a invitar a los padres de familia presentes a 
observar la presentación institucional a través de un video, finalmente se entregará 
un folleto del Liceo donde se dará la información básica, en cuanto a costos, 
requerimientos y servicios ofrecidos.  
 
  
7.3. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
 
7.3.1 Materias primas e insumos. Los artículos básicos para poner inicialmente 
en funcionamiento el liceo son: 
 
 
Cuadro 81. Dotación inicial salones Liceo Infantil Estrellitas Creativas 
 
 

DOTACIÓN INICIAL SALONES LICEO INFANTIL ESTRELLITAS CREATIVAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL 

TABLERO 4  $  150.000,00   $     600.000,00  

ALMOHADILLA 4  $      3.000,00   $       12.000,00  

MESA RECTANGULAR CON 6 SILLAS 8  $  350.000,00   $  2.800.000,00  

MESA DE DOCENTE 4  $    30.000,00   $     120.000,00  

COLCHONETAS 20  $    10.000,00   $     200.000,00  

ASIENTOS DOCENTE 4  $    15.000,00   $       60.000,00  

PAPELERAS 6  $      8.500,00   $       51.000,00  

PSICOMOTRICIDAD GRUESA Y MANEJO CORPORAL       

AROS DE EXPRESIÓN CORPORAL 10  $      4.393,00   $       43.930,00  

JUEGO DE BARRAS DEPORTIVAS 2  $    73.197,00   $     146.394,00  

COLUMPIO SENCILLO 4  $    20.820,00   $       83.280,00  

ESCALERA DE CUERDA CON PELDAÑOS 1  $    15.332,00   $       15.332,00  

JUEGO DE HUELLAS MANOS 2  $      7.987,00   $       15.974,00  

PAYASO TRAGABOLAS 1  $    52.920,00   $       52.920,00  

TIGRE TRAGABOLAS 1  $    10.752,00   $       10.752,00  

CABALLO BALANCÍN 1  $    90.196,00   $       90.196,00  
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PSICOMOTRICIDAD FINA       

ALCANCÍA DE FORMAS GEOMÉTRICAS PARA DESARROLLO LÓGICO 
Y CREATIVIDAD 2  $    16.684,00   $       33.368,00  

BOTA PARA AMARRAR 1  $      6.077,00   $         6.077,00  

ENSARTABLES DE ANIMALES X 6 UNIDADES 1  $    20.417,00   $       20.417,00  

PERLAS PARA COLLAR GRANDE 2  $      2.611,00   $         5.222,00  

TABLA PARA PLASTILINA DE 30 X 30 5  $      3.777,00   $       18.885,00  

DESARROLLO COGNITIVO       

ENCAJABLES SENCILLOS EN MADERA       

ENCAJABLE DE FORMAS GEOMÉTRICAS SENCILLO 3  $      9.329,00   $       27.987,00  

ENCAJABLE MANO IZQUIERDA Y DERECHA SENCILLO 3  $      9.329,00   $       27.987,00  

ENCAJABLE DE FRUTAS 3  $      9.329,00   $       27.987,00  

ROMPECABEZAS       

ROMPECABEZAS RELOJ DE CARAS SURTIDAS EN MADERA       

ROMPECABEZAS RELOJ EL OSO 2  $      7.446,00   $       14.892,00  

ROMPECABEZAS RELOJ LA NIÑA 2  $      7.446,00   $       14.892,00  

ROMPECABEZAS RELOJ EL NIÑO 2  $      7.446,00   $       14.892,00  

ROMPECABEZAS EL HOGAR DE 24 X 33 CM 2  $      8.553,00   $       17.106,00  

ROMPECABEZAS DE ANIMALES SALVAJES DE 24 X 33 CM 2  $      8.553,00   $       17.106,00  

ROMPECABEZAS MAPA DE COLOMBIA DE 29,5 X 38,5 CM 1  $    10.846,00   $       10.846,00  

ROMPECABEZAS MAPA DEL VALLE DEL CAUCA 29,5 X 38,5 CM 1  $    10.846,00   $       10.846,00  

DESARROLLO COGNITIVO       

DESARROLLO DE LAS NOCIONES LÓGICO - MATEMÁTICAS       

ÁBACO DE 5 COLUMNAS MEDIANO 2  $    20.011,00   $       40.022,00  

ÁBACO HORIZONTAL X 50 BOLAS GRANDES 2  $    26.478,00   $       52.956,00  

APILABLES CUBOS 2  $    12.777,00   $       25.554,00  

APILABLES ESFERAS 2  $    26.596,00   $       53.192,00  

APILABLES TRIÁNGULOS 2  $    11.051,00   $       22.102,00  

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN 3  $    45.582,00   $     136.746,00  
TEMAS DE INTERÉS DEL PREESCOLAR       

DOMINO DE ANIMALES DE 40 X 75 MM 2  $    13.779,00   $       27.558,00  

DOMINO DE COLORES DE 40 X 75 MM 2  $    13.779,00   $       27.558,00  

DOMINO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS DE 40 X 75 MM  2  $    13.779,00   $       27.558,00  

DOMINO DE NÚMEROS DE 40 X 75 MM 2  $    13.779,00   $       27.558,00  

OBSERVACIÓN Y RAZONAMIENTO       

ESQUEMA CORPORAL GRANDE NIÑA 1  $    15.100,00   $       15.100,00  

ESQUEMA CORPORAL GRANDE NIÑO 1  $    15.100,00   $       15.100,00  

LOTERÍA DE OFICIOS 1  $    16.209,00   $       16.209,00  

JUEGO DE MEMORIA 1  $    11.965,00   $       11.965,00  

PERCEPCIONES DE TEXTURA         

PERCEPCIÓN DE COLORES 2  $    13.936,00   $       27.872,00  

PERCEPCIÓN OLFATIVA 2  $    14.489,00   $       28.978,00  

PERCEPCIÓN DE SONIDOS 2  $    12.304,00   $       24.608,00  

TEMPERATURA 2  $    12.304,00   $       24.608,00  

TEXTURA UN JUEGO X 16 UND 2  $    11.450,00   $       22.900,00  

ORIENTACIÓN DESARROLLO DEL CONCEPTO DE TIEMPO       

RELOJ DIDÁCTICO GRANDE EN MADERA 1  $    29.518,00   $       29.518,00  

LENGUAJE Y VIDA COTIDIANA       

DRAMATIZACIÓN       

TEATRILLO 1  $  157.918,00   $     157.918,00  

TÍTERES DE GUANTE EN PELUCHE ANIMALES 3  $    12.231,00   $       36.693,00  

INSTRUMENTOS MUSICALES       
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SONAJERO 2  $      4.696,00   $         9.392,00  

PLATILLOS JUEGO X 2 1  $    35.735,00   $       35.735,00  

TRIANGULO METÁLICO 1  $      5.185,00   $         5.185,00  

TAMBORES 2  $      4.695,00   $         9.390,00  

TOTAL  $  5.482.263,00  

 
 
Cuadro 82. Dotación inicial Liceo Infantil Estrellitas Creativas 
 
 

DOTACION INICIAL LICEO INFANTIL ESTRELLITAS CREATIVAS 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL 

PAPELERIA (VARIOS) 1  $ 300.000,00   $    300.000,00  

LOCKERS 4  $   50.000,00   $    200.000,00  

CUNAS 2  $ 150.000,00   $    300.000,00  

BAÑERA BEBE 1  $ 120.000,00   $    120.000,00  

COCHES 1  $   80.000,00   $      80.000,00  

COMEDORES PARA NIÑOS 2  $   60.000,00   $    120.000,00  

NEVERA 1  $ 250.000,00   $    250.000,00  

IMPLEMENTOS DE COCINA 10  $   20.000,00   $    200.000,00  

PISCINA DE PELOTAS 1  $ 200.000,00   $    200.000,00  

INFLABLE PARA NIÑOS 1  $ 200.000,00   $    200.000,00  

BOTIQUÍN 1  $   20.000,00   $      20.000,00  

TRICICLOS 3  $   20.000,00   $      60.000,00  

CAMINADORES 2  $   15.000,00   $      30.000,00  

TOTAL  $ 2.080.000,00  
 
 
7.3.2 Tecnología requerida. 
 
 
Cuadro 83. Dotación inicial equipos de oficina 
 

DOTACION INICIAL LICEO INFANTIL ESTRELLITAS CREATIVAS 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL 

COMPUTADOR 1  $ 1.500.000,00   $ 1.500.000,00  

TELEFAX 1  $    250.000,00   $    250.000,00  

TELEVISOR 1  $    300.000,00   $    300.000,00  

DVD 1  $    125.000,00   $    125.000,00  

GRABADORA 1  $    120.000,00   $    120.000,00  

SOFTWARE CONTABLE 1  $ 2.500.000,00   $ 2.500.000,00  
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7.3.3 Localización y tamaño.  El liceo infantil Estrellitas Creativas estará ubicado 
en la ciudad de Cali, en el sector oriental de la comuna 17, en la dirección Carrera 
85 No. 43-09 barrio el Caney. 
 
 
Este liceo tendrá una capacidad inicial de cuatro salones distribuidos para 
párvulos, materno, pre jardín, jardín y transición. Cada uno de estos contará con la 
infraestructura para 12 niños. 
 
 
A parte de los salones, el liceo tendrá un salón artístico adecuado para desarrollar 
actividades de arte, música y danzas, otro espacio llamado sala de audiovisuales, 
donde se proyectaran películas recreativas y educativas. Contará con la sala de 
estimulación temprana, para el área de alimentación se contará con una zona 
dispuesta con comedores infantiles, la terraza estará apta para la zona de juegos 
para los niños.  
 
 
7.4. PLAN DE COMPRAS 
 
 
7.4.1 Identificación de proveedores. 
 
 
Uniformes: Proveedor Creaciones Bamban, Antonio Meneses 
 
Libros: Proveedores Editorial Norma, Mundo de Libros y Editorial Futuro. 
 
Pupitres, almohadillas y tableros: Coldidácticas    Cra. 8 No. 34-107 tel.: 438 47 20 
  
Software contable: Proveedor Siesa 
 
Elementos de aseo: Carrefour 
 
Alimentos: Carrefour y Makro 
 
Papelería y materiales: La 14 
 
Artículos de oficina y diseño: Homecenter Avenida Simón Bolívar Cra. 100 No. 16-
251 
 
 
7.4.2 Capacidad de atención de pedidos.  Los anteriores proveedores presentan 
un rango de respuesta inmediata para algunos de los productos que se requieren, 
sin embargo para algunos materiales su tiempo de respuesta es de 30 a 60 días.  
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7.4.3 Pago a proveedores.  Para realizar los pagos a los proveedores se tendrán 
en cuenta los acuerdos, de cancelar las facturas los diez de cada mes.  Para 
aquellos proveedores que corresponden a almacenes de cadena el pago se debe 
hacer  de forma inmediata. 
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8. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
8.1. ORGANIZACIONAL 
 
 
8.1.1 Análisis DOFA 
 
 
• Fortalezas 
El conocimiento de normas y leyes educativas vigentes enmarcadas en el cuidado 
y educación de los menores. 
 
Estudio técnico realizado en la zona. 
 
El portafolio de servicios. 
 
Enfoque administrativo del negocio, por parte del grupo emprendedor. 
 
Oferta de servicios adicionales que no existen en el sector tales como, estrellitas 
sanas, lonchera estrella, estrellitas 7x24. 
 
Generación de empleos directos e indirectos para el sector. 
 
El personal que trabajará en nuestra empresa, estará altamente capacitado para el 
cuidado  de los niños.  
 
 
• Oportunidades 
Desarrollo de proyectos de vivienda en el sector, con una proyección de 
1.253.941.80 mt2  para construcción. 
 
Dentro del área geográfica del sector el punto donde se desarrollan la mayoría de 
proyectos de vivienda, no existe una institución cerca. 
 
Alianzas estratégicas con otras cajas de compensación, diferentes a Comfandi, 
debido a que ésta dispone de un colegio en el sector, donde el ingreso de los 
estudiantes es solo para los hijos de los afiliados.  
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•Debilidades 
Falta de experiencia en educación preescolar en el sector de la comuna 17. 
 
  
• Amenazas 
En el sector existen 20 instituciones educativas a nivel de guardería, jardín y 
educación preescolar. 
 
La entrada de nuevos competidores en el sector que ofrezcan paquetes completos 
en educación tanto a nivel preescolar, primaria y bachillerato generando una 
continuidad en los alumnos. 
 
 
8.1.2 Estrategias DOFA.  Realizado el análisis DOFA se procederá a realizar las 
estrategias mediante el análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar):  
 
 
• Para mantener fortalezas 
Por parte del personal que conforma el liceo infantil se realizarán actualizaciones 
permanentes de acuerdo a lo establecido para educación preescolar.  
 
Se realizarán estudios al sector para modificar el portafolio de servicios con 
nuevas propuestas, de acuerdo a las necesidades presentadas por los habitantes 
de esta zona. 
 
Se creará un plan de capacitación interno sobre las nuevas técnicas de enseñanza 
para los niños. 
 
 
• Para explorar oportunidades 
Estar al tanto de los proyectos para vivienda desarrollados en el sector, con el fin 
de dar a conocer los servicios del Liceo, y lograr una mayor captación de usuarios. 
 
 
•••• Para corregir debilidades 
Participar en actividades pedagógicas con otras instituciones, las cuales permitan 
obtener una retroalimentación y estar actualizado en cuanto a la educación 
preescolar se refiere. 
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Contratar personal idóneo en educación y con alta experiencia en el sector. 
 
  
••••  Para afrontar amenazas 
Implementar fuertes campañas de publicidad y relaciones públicas para dar a 
conocer todo lo nuevo y diferente del liceo.  
 
 
Realizar alianzas con proveedores de alimentos, establecimientos de recreación 
(academias de equitación, natación, patinaje, institutos de bailes y ritmos 
especializados como tango y danza árabe) que permitan obtener beneficios en 
publicidad y reducción de costos. 
 
 
8.1.3 Estructura organizacional.  
 
 
• Equipo directivo y líneas de autoridad 
Coordinador 
Docentes 
 
 
8.1.4 Organigrama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordinador 
Asesoría 

contable 
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Docente  pre 

jardín 
Docente 

jardín y 

transición 
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Estudiantes Estudiantes Estudiantes 
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8.2. ASPECTOS LEGALES 
 
 
Conformación jurídica y legal, dentro de los requisitos establecidos para colocar en 
funcionamiento el Jardín infantil Estrellitas creativas serian: 
 
 
•••• Concepto uso de suelo, se hace con el fin de estudiar la ubicación física del 
Liceo Infantil y el espacio que lo rodea, analizando que cumpla con las 
condiciones necesarias, para no afectar el ámbito urbano y rural. 
 
 
•••• Constitución de la sociedad, se seleccionará una sociedad de tipo Limitada para 
el Liceo Infantil, la cual se creará por escritura pública en una notaria. 
 
 
•••• Registro mercantil, el Liceo infantil deberá estar registrado ante la Cámara de 
Comercio de la ciudad de Cali. 
 
 
•••• Registro de libros de contabilidad, se registraran los libros, registros contables, 
inventarios y estados financieros en general, conforme a las disposiciones del 
Código de Comercio y demás normas sobre la materia. 
 
 
•••• Registro Único Tributario RUT, permitirá al Liceo registrar y actualizar la 
información básica de la renta, ventas y retención que se realice. 
 
 
•••• Registro en industria y comercio, este impuesto permitirá al Liceo infantil hacer 
uso de avisos y tableros para su publicidad.  
 
 
•••• Certificado de seguridad, es la autorización que se necesita por parte del cuerpo 
de bomberos voluntarios de Cali, el cual realizará una inspección detallada al 
establecimiento verificando que se cumplan las normas mínimas de seguridad.  
 
 
•••• Concepto sanitario, constancia expedida por la Secretaría de Salud Pública 
Municipal, autorizando al Liceo para su funcionamiento tras previa inspección en la 
parte higiénico-locativo, y en las normas básicas de salubridad. 
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•••• Sayco y Acinpro, el Liceo Infantil de acuerdo a la actividad que desarrolla es  
considerado un establecimiento donde no se ejecutan públicamente obras 
musicales causantes del pago por derecho de autor. 
 
 
En el liceo infantil, con respecto a la parte laboral se adquirirán los siguientes 
compromisos: 
 
 
•••• Inscripción ante la administración de riesgos profesionales (ISS). 
 
 
•••• Afiliación al sistema de seguridad social  y  de  pensiones  ante  las entidades 
promotoras de salud (EPS) y Fondos de Pensiones. Asimismo, a un Fondo de 
Cesantías, Caja de Compensación Familiar.  
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9. FINANCIERO 
 
 
En esta parte se efectuará un análisis integral de las inversiones, gastos e 
ingresos que tendrá el proyecto en su fase de preinversión e inversión y 
rentabilidad, tal como detallamos a continuación: 
 
 
9.1. APORTES DE CAPITAL DE LOS SOCIOS 
 
 
En reunión de los socios se decide que cada uno deberá de aportar de acuerdo a 
los cálculos realizados un monto de $ 4.281.500, lo que significa un total de 
inversión de $ 8.563.000. Los socios estiman que esta cantidad es suficiente como 
para desarrollar el proyecto y ponerlo en funcionamiento a partir de la estrategia 
de mercado que se ha diseñado para el desarrollo del Liceo Infantil Estrellitas 
Creativas y la operación administrativa del mismo. Quedando así: 
 
 
ANGELY TATIANA PARRA WOO    $ 4.281.500 
GUSTAVO SANTA SANCHEZ          $ 4.281.500  
 
 
9.1. INVERSION INICIAL 
 
 
El volumen de inversión inicial en este proyecto se desprende básicamente para 
muebles y enseres, y equipo de oficina, en vista de la necesidad del Liceo Infantil 
Estrellitas Creativas de tener un espacio físico para que se constituya en el centro 
de las operaciones de esta nueva empresa, a continuación se detallan las 
inversiones mencionadas. (Ver cuadro No.17). 
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Cuadro 84. Capital inicial  

CAPITAL INICIAL 

CAJA Y BANCOS                  100.000   

MUEBLES Y ENSERES               3.843.000   

EQUIPO DE OFICINA                  620.000   

EQUIPO DE COMPUTO               4.000.000   

TOTAL               8.563.000   

Este capital inicial esta conformado por un efectivo que se tendrá en caja de $100.000, muebles y enseres que 
están conformado por 4 tableros, 4 almohadillas, 8 mesas rectangulares con 6 sillas, 4 mesas y 4 asientos para 
docentes, 20 colchonetas y 6 papeleras. El dinero representado en la cuenta equipo de computo esta constituido por 
1 computador y un software contable y académico.  
 
 
9.3. ACTIVOS COMPRADOS DURANTE EL PERIODO ESCOLAR 

 

Cuadro 85. Activos comprados durante el periodo escolar  

 

DETALLE   SEPTIEMBRE  OCTUBRE   NOVIEMBRE  DICIEMBRE   ENERO   FEBRERO  MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO  TOTAL 

GASTOS 
DE 
DOTACION       1.859.632       1.859.632                           3.719.264   

TOTAL       1.859.632       1.859.632                       -                      -              -                   -                 -                -                 -                 -               -                   -       3.719.264   
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9.4. PRESUPUESTO DE INGRESOS CAUSADOS MES A MES AÑO 2008 – 2009 
 
 
Cuadro 86. Presupuesto de ingresos causados mes a mes año 2008 - 2009  
 

DETALLE   SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO   FEBRERO  MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO  TOTAL 

MATRICULA 4.320.000    540.000        4.860.000 

MENSUALIDAD 
M/TIEMPO 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000   22.400.000 

MENSUALIDAD 
T/COMPLETO 680.000 680.000 680.000 680.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000   8.840.000 

TRANSPORTE 700.000 700.000 700.000 700.000 840.000 840.000 840.000 840.000 840.000 840.000   7.840.000 

UNIFORME 3.120.000    780.000        3.900.000 

OTROS 864.000 864.000 864.000 432.000 540.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000   8.964.000 

VACACIONES 
RECREATIVAS           1.500.000 1.500.000 3.000.000 

TOTAL 11.684.000 4.244.000 4.244.000 3.812.000 6.120.000 5.340.000 5.340.000 5.340.000 5.340.000 5.340.000 1.500.000 1.500.000 59.804.000 

  

Estos ingresos son resultado de proyectar para el inicio de las actividades escolares, 24 niños los cuales cancelan 
una matricula por $180.000 c/u, donde 20 niños estarían medio tiempo por un valor de $100.000 c/u y 4 niños para 
tiempo completo por un valor de $170.000 c/u, el servicio de transporte escolar se proyecta inicialmente para 10 
niños, por un valor para cada uno de ellos de $70.000, recibiendo un porcentaje de utilidad por cada niño que 
requiera este servicio, el uniforme representa ingresos solo en los meses donde se matriculan los niños, debido a 
que el Liceo recibirá un porcentaje del precio total de estos,  esto corresponde a $30.000 por cada uniforme, el 
dinero representado en otros, hace parte de los ingresos obtenidos al prestar el servicio de lonchera saludable, 
proyectando que los 24 niños adquieren el servicio, que se presta 3 veces a la semana y por un valor de $3.000 
para cada día. En el mes de enero, se tiene proyectado el ingreso al Liceo de 6 niños, 4 para medio tiempo y 2 
tiempo completo, además, en transporte ingresan 2 niños. El valor de la matricula es la mitad $90.000, por iniciar 
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clases en medio año, finalmente, para los meses de julio y agosto en los cuales se deja de recibir estos ingresos por 
mensualidad, se tiene pensado ofrecer vacaciones recreativas, donde se proyecta  15 niños, cancelando cada uno 
$100.000.  
 
 
 
9.5. PRESUPUESTO DE INGRESOS EN PESOS POR VENTA MES A MES AÑO 2008 - 2009  
 

 

Cuadro 87. Presupuesto de ingresos en pesos por venta mes a mes año 2008 - 2009  

 

 

INGRESOS 11.684.000     4.244.000      4.244.000      3.812.000     6.120.000     5.340.000    5.340.000    5.340.000    5.340.000    5.340.000     1.500.000     1.500.000     59.804.000     

TOTAL 11.684.000     4.244.000      4.244.000      3.812.000     6.120.000     5.340.000    5.340.000    5.340.000    5.340.000    5.340.000     1.500.000     1.500.000     59.804.000     

TOTAL 11.684.000     4.244.000      4.244.000      3.812.000     6.120.000     5.340.000    5.340.000    5.340.000    5.340.000    5.340.000     1.500.000     1.500.000     59.804.000     

DETALLE FEBREROENERODICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESEPTIEMBRE AGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZO TOTAL
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9.6. COSTOS Y GASTOS MES A MES 

 

Cuadro 88. Costos y gastos mes a mes  no gravados  

  

SERVICIOS 
PUBLICOS 120.000          120.000         120.000         120.000        120.000        120.000       120.000       120.000       120.000       120.000        120.000        120.000        1.440.000       

TOTAL 120.000          120.000         120.000         120.000        120.000        120.000       120.000       120.000       120.000       120.000        120.000        120.000        1.440.000       

TOTALAGOSTOJULIOJUNIOMARZO ABRIL MAYOSEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FEBREROENERODETALLE

  

 

Cuadro 89. Costos y gastos mes a mes gravados al 16%  

 
DETALLE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

PAPELERIA 100.000          100.000         100.000         100.000        100.000        100.000       100.000       100.000       100.000        900.000          

SUBTOTAL 100.000          100.000         100.000         100.000        100.000        100.000       -                   100.000       100.000       100.000        -                   -                    900.000          
-                      

TOTAL 100.000          100.000         100.000         100.000        100.000        100.000       -                   100.000       100.000       100.000        -                   -                    900.000          

  

 

Cuadro 90. Costos y gastos mes a mes excluidos 

 
DETALLE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

LEGALES 400.000          10.000           10.000           10.000          10.000          10.000         10.000         10.000         10.000         10.000          490.000          

SUBTOTAL 400.000          10.000           10.000           10.000          10.000          10.000         10.000         10.000         10.000         10.000          -                   -                    490.000          

TOTAL 400.000          10.000           10.000           10.000          10.000          10.000         10.000         10.000         10.000         10.000          -                   -                    490.000          
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Cuadro 91. Costos y gastos mes a mes 

 
DETALLE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

ARRENDAMIENTO 650.000          650.000         650.000         650.000        650.000        650.000       650.000       650.000       650.000       650.000        650.000        650.000        7.800.000       

SUBTOTAL 650.000          650.000         650.000         650.000        650.000        650.000       650.000       650.000       650.000       650.000        650.000        650.000        7.800.000       

TOTAL 650.000          650.000         650.000         650.000        650.000        650.000       650.000       650.000       650.000       650.000        650.000        650.000        7.800.000       

 

 

 

Cuadro 92. Costos y gastos mes a mes gravados al 10% 

 
DETALLE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

SERVICIO 
TELEFONICO 60.000            60.000           60.000           60.000          60.000          60.000         60.000         60.000         60.000         60.000          15.000          15.000          630.000          

SUBTOTAL 60.000            60.000           60.000           60.000          60.000          60.000         60.000         60.000         60.000         60.000          15.000          15.000          630.000          

TOTAL 60.000            60.000           60.000           60.000          60.000          60.000         60.000         60.000         60.000         60.000          15.000          15.000          630.000          
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9.7. GASTOS GENERALES 

 

Cuadro 93. Gastos Generales 
DETALLE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

GASTOS DE 
TRANSPORTE 400.000          400.000         400.000         400.000        480.000        480.000       480.000       480.000       480.000       480.000        4.480.000       

GASTOS DE 
UNIFORMES 2.400.000       -                    -                     -                   600.000        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    3.000.000       

GASTOS DE 
PULICIDAD 1.000.000       -                    -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    1.000.000       

GASTOS DE 
REPARACIONES 
LOCATIVAS 1.000.000       -                    -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    1.000.000       

TOTAL 4.800.000       400.000         400.000         400.000        1.080.000     480.000       480.000       480.000       480.000       480.000        -                   -                    9.480.000       

-                      
TOTAL 4.800.000       400.000         400.000         400.000        1.080.000     480.000       480.000       480.000       480.000       480.000        -                   -                    9.480.000       

 

 

Cuadro 94. Presupuesto de egresos de caja por gastos 

 

DETALLE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

EGRESO  DE 
CAJA 7.989.632       3.199.632      1.340.000      1.340.000     2.020.000     1.420.000    1.320.000    1.420.000    1.420.000    1.420.000     785.000        785.000        24.459.264     
TOTAL 7.989.632       3.199.632      1.340.000      1.340.000     2.020.000     1.420.000    1.320.000    1.420.000    1.420.000    1.420.000     785.000        785.000        24.459.264     
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9.8. DEPRECIACIÓN 

 

Cuadro 95. Depreciación 

 

DETALLE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

EQUIPO DE 
COMPUTO 41.667            41.667           41.667           41.667          41.667          41.667         41.667         41.667         41.667         41.667          41.667          41.667          500.000          

EQUIPO DE 
OFICINA 10.333            10.333           10.333           10.333          10.333          10.333         10.333         10.333         10.333         10.333          10.333          10.333          124.000          
MUEBLES Y 
ENSERES 95.044            126.038         126.038         126.038        126.038        126.038       126.038       126.038       126.038       126.038        126.038        126.038        1.481.459       

TOTAL DEPRECIACIONES147.044          178.038         178.038         178.038        178.038        178.038       178.038       178.038       178.038       178.038        178.038        178.038        2.105.459        

 

9.9.  DATOS BÁSICOS DE LA NÓMINA 2008 – 2009 
 
Cuadro 96. Datos básicos de la nómina 2008 – 2009 
 

BASICO

SALUD PENSION
COORDINADORA 550.000 30 550.000 58.300 608.300 22.000 21.313 43.313 564.988
DOCENTES (1) 600.000 30 600.000 58.300 658.300 24.000 23.250 47.250 611.050
OFICIOS VARIOS 241.000 30 241.000 29.150 270.150 9.640 9.339 18.979 251.171
TOTAL 1.391.000 90 1.391.000 145.750 1.536.750 55.640 53.901 109.541 1.427.209

DIAS/HORAS 
TRAB

NOMBRE DEL 
EMPLEADO/   CODIGO

AUXILIO 
TRASP TOTAL DEV

SUELDO 
BASICO

TOTAL 
DEDUCIDO

NETO 
PAGADO

SEGURIDAD SOCIAL

 
 
El salario asignado al cargo de oficios varios es de acuerdo al tiempo laborado, el cual es de medio tiempo, por tanto las 
contribuciones para salud y pensión son proporcionales al salario devengado. De acuerdo a los aumentos establecidos para el 
salario mínimo por parte del gobierno, en la cual se observa tras varios años que el aumento es del 6%, se consideró que el 
salario para el año 2009 tenga un incremento en este valor, no obstante, el salario asignado es mayor para el cargo de oficios 
varios.  
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Cuadro 97. Nómina administrativa mes a mes 
 
DETALLE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

#  DE EMPLEADOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 4
SUELDO BASICO 1.391.000 1.391.000 1.391.000 1.391.000 1.391.000 1.391.000 1.391.000 1.391.000 1.391.000 1.391.000 241.000 241.000 14.392.000
DIAS TRABAJADOS 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 30 30 960
AUXILIO TRANSPORTE 145.750 145.750 145.750 145.750 145.750 145.750 145.750 145.750 145.750 145.750 29.150 29.150 1.515.800
TOTAL DEVENGADO 1.536.750 1.536.750 1.536.750 1.536.750 1.536.750 1.536.750 1.536.750 1.536.750 1.536.750 1.536.750 270.150 270.150 15.907.800
SALUD 55.640 55.640 55.640 55.640 55.640 55.640 55.640 55.640 55.640 55.640 9.640 9.640 575.680
PENSION 53.901 53.901 53.901 53.901 53.901 53.901 53.901 53.901 53.901 53.901 9.339 9.339 557.690
TOTAL DEDUCIDO 109.541 109.541 109.541 109.541 109.541 109.541 109.541 109.541 109.541 109.541 18.979 18.979 1.133.370

NETO A PAGAR 1.427.209 1.427.209 1.427.209 1.427.209 1.427.209 1.427.209 1.427.209 1.427.209 1.427.209 1.427.209 251.171 251.171 14.774.430

 
 

Cuadro 98. Aporte patronal mes a mes 
 

DETALLE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

SALUD  8,5% 118.235 118.235 118.235 118.235 118.235 118.235 118.235 118.235 118.235 118.235 9.640 9.640 1.201.630
PENSION  11,625% 161.704 161.704 161.704 161.704 161.704 161.704 161.704 161.704 161.704 161.704 9.339 9.339 1.635.715
ARP  0,522% 7.261 7.261 7.261 7.261 7.261 7.261 7.261 7.261 7.261 7.261 1.258 1.258 75.126

TOTAL 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 20.237 20.237 2.912.471

 

 

Cuadro 99. Aportes parafiscales mes a mes 
DETALLE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

SENA 2% 27.820 27.820 27.820 27.820 27.820 27.820 27.820 27.820 27.820 27.820 4.820 4.820 287.840
ICBF 3% 41.730 41.730 41.730 41.730 41.730 41.730 41.730 41.730 41.730 41.730 7.230 7.230 431.760
CAJA DE 
COMPENSACION 4% 55.640 55.640 55.640 55.640 55.640 55.640 55.640 55.640 55.640 55.640 9.640 9.640 575.680

TOTAL 125.190 125.190 125.190 125.190 125.190 125.190 125.190 125.190 125.190 125.190 21.690 21.690 1.295.280

 

 

Cuadro 100. Prestaciones sociales mes a mes 
DETALLE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

CESANTIAS  8,33% 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 22.503 22.503 1.325.120
INTERESES DE 
CESANTIAS   1% 15.368 15.368 15.368 15.368 15.368 15.368 15.368 15.368 15.368 15.368 2.702 2.702 159.078
PRIMA  8,33% 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 22.503 22.503 1.325.120
VACACIONES  4,17% 58.005 58.005 58.005 58.005 58.005 58.005 58.005 58.005 58.005 58.005 10.050 10.050 600.146

TOTAL 329.395 329.395 329.395 329.395 329.395 329.395 329.395 329.395 329.395 329.395 57.758 57.758 3.409.464
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Cuadro 101. Presupuesto de gastos causados por personal mes a mes 

 

DETALLE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

NOMINA MENSUAL 1.536.750 1.536.750 1.536.750 1.536.750 1.536.750 1.536.750 1.536.750 1.536.750 1.536.750 1.536.750 270.150 270.150 15.907.800
SEGURIDAD SOCIAL 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 20.237 20.237 2.912.471
APORTES PARAFISCALES 125.190 125.190 125.190 125.190 125.190 125.190 125.190 125.190 125.190 125.190 21.690 21.690 1.295.280
CESANTIAS 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 22.503 22.503 1.325.120
INTERESES DE CESANTIAS 15.368 15.368 15.368 15.368 15.368 15.368 15.368 15.368 15.368 15.368 2.702 2.702 159.078
PRIMA 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 128.011 22.503 22.503 1.325.120
VACACIONES 58.005 58.005 58.005 58.005 58.005 58.005 58.005 58.005 58.005 58.005 10.050 10.050 600.146

TOTAL 2.278.535 2.278.535 2.278.535 2.278.535 2.278.535 2.278.535 2.278.535 2.278.535 2.278.535 2.278.535 369.835 369.835 23.525.015

 

Cuadro 102. Presupuesto de egresos por gastos de personal mes a mes 
DETALLE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

NOMINA MENSUAL 1.427.209 1.427.209 1.427.209 1.427.209 1.427.209 1.427.209 1.427.209 1.427.209 1.427.209 1.427.209 251.171 251.171 14.774.430
APORTES PATRONALES 0 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 287.200 20.237 20.237 2.912.471
APORTES EMPLEADOS 0 109.541 109.541 109.541 109.541 109.541 109.541 109.541 109.541 109.541 109.541 18.979 18.979 1.133.370
APORTES PARAFISCALES 0 125.190 125.190 125.190 125.190 125.190 125.190 125.190 125.190 125.190 125.190 21.690 21.690 1.295.280
CESANTIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.055.083 0 270.042 1.325.125
INTERESES DE CESANTIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.660 0 32.418 159.078
PRIMA 0 0 0 512.045 0 0 0 0 633.050 0 180.028 1.325.123
VACACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729.753 0 120.596 850.349

TOTAL 1.427.209 1.949.140 1.949.140 2.461.185 1.949.140 1.949.140 1.949.140 1.949.140 1.949.140 4.493.685 773.102 915.161 60.906 23.775.226

 

9.10. FLUJO DE CAJA  

Cuadro 103.  Flujo de caja año 2008 - 2009 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

INGRESOS
Ventas del periodo 11.684.000          4.244.000       4.244.000         3.812.000         6.120.000       5.340.000          5.340.000        5.340.000           5.340.000         5.340.000       1.500.000     1.500.000        
TOTAL INGRESOS 11.684.000          4.244.000       4.244.000         3.812.000         6.120.000       5.340.000          5.340.000        5.340.000           5.340.000         5.340.000       1.500.000     1.500.000        

EGRESOS
Gastos de personal 1.427.209            1.949.140       1.949.140         2.461.185         1.949.140       1.949.140          1.949.140        1.949.140           1.949.140         4.493.685       773.102        915.161           
Arrendamientos 650.000               650.000          650.000            650.000            650.000          650.000             650.000           650.000              650.000            650.000          650.000        650.000           
Servicios 4.980.000            580.000          580.000            580.000            1.260.000       660.000             660.000           660.000              660.000            660.000          135.000        135.000           
Papeleria 100.000               100.000          100.000            100.000            100.000          100.000             -                       -                         100.000            100.000          100.000        -                      
Gastos legales 400.000               10.000            10.000              10.000              10.000            10.000               10.000             10.000                10.000              10.000            -                   -                      
Pago Impuestos IVA -                          -                      -                        -                       -                     -                        -                       -                         -                        -                     -                   -                      

TOTAL EGRESOS 7.557.209            3.289.140       3.289.140         3.801.185         3.969.140       3.369.140          3.269.140        3.269.140           3.369.140         5.913.685       1.658.102     1.700.161        

FLUJO NETO DEL PERIODO 4.126.791            954.860          954.860            10.815              2.150.860       1.970.860          2.070.860        2.070.860           1.970.860         (573.685)        (158.102)       (200.161)          
MAS : SALDO INICIAL DE CAJA 100.000               4.226.791       5.181.651         6.136.512         6.147.327       8.298.187          10.269.047      12.339.908         14.410.768        16.381.628     15.807.943   15.649.841      

SALDO FINAL CAJA DEF-SUPER 4.226.791            5.181.651       6.136.512         6.147.327         8.298.187       10.269.047        12.339.908      14.410.768         16.381.628        15.807.943     15.649.841   15.449.679      
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9.11. BALANCE GENERAL PROYECTADO MES A MES AÑO 2008 - 2009 

 

Cuadro 104. Balance general proyectado mes a mes año 2008 - 2009 

 
CONCEPTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

ACTIVO
CORRIENTE
CAJA-BANCOS 4.226.791       5.181.651       6.136.512      6.147.327        8.298.187         10.269.047   12.339.908   14.410.768   16.381.628   15.807.943   15.649.841       15.449.679       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.226.791       5.181.651       6.136.512      6.147.327        8.298.187         10.269.047   12.339.908   14.410.768   16.381.628   15.807.943   15.649.841       15.449.679       

ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 5.702.632       7.562.264       7.562.264      7.562.264        7.562.264         7.562.264     7.562.264     7.562.264     7.562.264     7.562.264     7.562.264         7.562.264         
EQUIPO DE OFICINA 620.000          620.000          620.000         620.000           620.000            620.000        620.000        620.000        620.000        620.000        620.000            620.000            
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN 4.000.000       4.000.000       4.000.000      4.000.000        4.000.000         4.000.000     4.000.000     4.000.000     4.000.000     4.000.000     4.000.000         4.000.000         
DEPRECIACION ACUMULADA 147.044          325.082          503.119         681.157           859.195            1.037.233     1.215.270     1.393.308     1.571.346     1.749.383     1.927.421         2.105.459         
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 10.175.588     11.857.182     11.679.144    11.501.106      11.323.069       11.145.031   10.966.993   10.788.956   10.610.918   10.432.880   10.254.842       10.076.805       

TOTAL ACTIVOS 14.402.379     17.038.833     17.815.656    17.648.433      19.621.256       21.414.078   23.306.901   25.199.723   26.992.546   26.240.823   25.904.683       25.526.484       

PASIVO
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 521.931          521.931          521.931         521.931           521.931            521.931        521.931        521.931        521.931        521.931        60.906              60.906             
IMPUESTOS POR PAGAR 1.063.663       1.063.663       1.063.663      1.063.663        1.622.429         2.119.994     2.651.560     3.149.125     3.646.691     4.144.256     4.201.079         4.257.903         
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.585.594       1.585.594       1.585.594      1.585.594        2.144.360         2.641.925     3.173.491     3.771.056     4.268.622     4.766.187     4.261.985         4.318.808         

A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES LABORALES 329.395          658.790          988.184         805.534           1.134.929         1.464.323     1.793.718     2.123.113     2.452.508     237.357        295.115            (250.211)          

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 329.395          658.790          988.184         805.534           1.134.929         1.464.323     1.793.718     2.123.113     2.452.508     237.357        295.115            (250.211)          

TOTAL PASIVO 1.914.989       2.244.384       2.573.779      2.391.128        3.279.288         4.106.249     4.967.209     5.894.169     6.721.129     5.003.544     4.557.100         4.068.597         

PATRIMONIO
CAPITAL 10.422.632     12.282.264     12.282.264    12.282.264      12.282.264       12.282.264   12.282.264   12.282.264   12.282.264   12.282.264   12.282.264       12.282.264       
RESERVA LEGAL 206.476          206.476          206.476         206.476           314.942            411.528        514.715        611.301        707.887        804.473        815.504            826.534            
UTILIDADES DEL EJERCICIO 1.858.282       2.305.710       2.753.138      2.768.566        3.744.762         4.614.038     5.542.714     6.411.990     7.281.266     8.150.542     8.249.816         8.349.089         

TOTAL PATRIMONIO 12.487.390     14.794.450     15.241.877    15.257.305      16.341.967       17.307.830   18.339.692   19.305.554   20.271.417   21.237.279   21.347.583       21.457.887       

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14.402.379     17.038.833     17.815.656    17.648.433      19.621.256       21.414.078   23.306.901   25.199.723   26.992.546   26.240.823   25.904.683       25.526.484       
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9.12. ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO MES A MES PARA EL AÑO 2008 - 2009 

 

Cuadro 105. Estado de resultados presupuestado mes a mes para el año 2008 - 2009 

 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

VENTAS NETAS 11.684.000       4.244.000         4.244.000         3.812.000         6.120.000  5.340.000  5.340.000  5.340.000  5.340.000  5.340.000  1.500.000  1.500.000  59.804.000  
MENOS COSTOS DE VENTA -                       -                       -                       -                       -                -                -                -                -                -                -                -                
UTILIDAD BRUTA 11.684.000       4.244.000         4.244.000         3.812.000         6.120.000  5.340.000  5.340.000  5.340.000  5.340.000  5.340.000  1.500.000  1.500.000  59.804.000  

GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Personal 2.278.535         2.278.535         2.278.535         2.278.535         2.278.535  2.278.535  2.278.535  2.278.535  2.278.535  2.278.535  369.835     369.835     23.525.015  
Arrendamientos 650.000            650.000            650.000            650.000            650.000     650.000     650.000     650.000     650.000     650.000     650.000     650.000     7.800.000    
Servicios 4.980.000         580.000            580.000            580.000            1.260.000  660.000     660.000     660.000     660.000     660.000     135.000     135.000     11.550.000  
Papeleria 100.000            100.000            100.000            100.000            100.000     100.000     -                100.000     100.000     100.000     -                -                900.000       
Gastos legales 400.000            10.000              10.000             10.000              10.000       10.000       10.000       10.000       10.000       10.000       -                -                490.000       
Depreciacion 147.044            178.038            178.038            178.038            178.038     178.038     178.038     178.038     178.038     178.038     178.038     178.038     2.105.459    
Amortizacion
Diversos
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 8.555.578         3.796.572         3.796.572         3.796.572         4.476.572  3.876.572  3.776.572  3.876.572  3.876.572  3.876.572  1.332.873  1.332.873  46.370.474  

UTILIDAD O PERDIDA  OPERACIONAL 3.128.422         447.428            447.428            15.428              1.643.428  1.463.428  1.563.428  1.463.428  1.463.428  1.463.428  167.127     167.127     13.433.526  
GASTOS NO OPERACIONALES -                  
Financieros -                       -                       -                       -                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                  
TOTAL NO OPERACIONALES -                       -                       -                       -                       -                -                -                -                -                -                -                -                -                  

-                  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 3.128.422         447.428            447.428            15.428              1.643.428  1.463.428  1.563.428  1.463.428  1.463.428  1.463.428  167.127     167.127     13.433.526  

-                  
Provision impuestos de renta 1.063.663         -                       -                       558.765     497.565     531.565     497.565     497.565     497.565     56.823       56.823       4.257.903    
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMP. 2.064.758         447.428            447.428            15.428              1.084.662  965.862     1.031.862  965.862     965.862     965.862     110.304     110.304     9.175.623    
Reserva legal 206.476            108.466     96.586       103.186     96.586       96.586       96.586       11.030       11.030       826.534       
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.858.282         447.428            447.428            15.428              976.196     869.276     928.676     869.276     869.276     869.276     99.274       99.274       8.349.089     
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9.13. BALANCE GENERAL  PROYECTADO A AGOSTO 31 DE 2009  

 
 
Cuadro 106. Balance general proyectado a agosto 31 de 2009 
 
 

ACTIVO     PASIVO Y PATRIMONIO    
        
 CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE    

 Caja y Bancos  
 
15.449.679   Costos y Gastos por pagar                  -  

 Cuentas por Cobrar                  -  
 Retenciones y Aportes de 
Nomina         60.906  

 Anticipo de impuestos 
renta                  -      
 Anticipo de ica                  -   IMPUESTOS GRAVAMENES    
     Iva por pagar                  -  

 TOTAL ACTIVO CTE  
 
15.449.679   Imporenta  

   
4.257.903  

        
 ACTIVO FIJO     OBLIGACIONES LABORALES    

 Muebles y Enseres  
   
7.562.264  Provisión obligaciones Laborales  

     
(250.211) 

 Equipo de oficina  
      
620.000      

 Equipo de Computo  
   
4.000.000   TOTAL PASIVO  

   
4.068.597  

 Flota y Equipo de Transp        

 Depreciación Acumulada  
   
2.105.459   PATRIMONIO    

 TOTAL ACTIVO FIJO  
 
10.076.805   Capital  

 
12.282.264  

     Reserva Legal  
      
826.534  

 OTROS ACTIVOS                  -   Utilidad del Ejercicio  
   
8.349.089  

 Cargos diferidos                  -      

 Interés Pagados por ant.                  -      
 TOTAL OTROS 
ACTIVOS  

 
25.526.484   TOTAL PATRIMONIO  

 
21.457.887  

        

 TOTAL ACTIVO  
 
25.526.484  

 TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

 
25.526.484  
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9.14. INDICADORES FINANCIEROS  AÑO 2009 

 

9.14.1 Indicadores  de liquidez.  

      
Razón Corriente = Activo Corriente = 15.449.679 = 3,8 
 Pasivo Corriente  4.068.597   
      
• Capital neto de trabajo.      
      
Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente -  Pasivo Corriente   
      
Capital Neto de Trabajo = 15.449.679 - 4.068.597 = $ 11.381.082
 
      
• Prueba acida.      
      
Prueba Acida =  A. Cte - Inventario = 15.449.679 = 3,8 
 Pasivo Corriente  4.068.597   
      
 

9.14.2  Indicadores  de endeudamiento.      
      
• Nivel de endeudamiento.      
      
Nivel de Endeudamiento = Tt. Pas.con Terc. = 4.068.597 = 16% 
 Total Activos  25.526.484   
      
 
9.14.3 Indicadores de rendimiento     
      
      
      
      
• Margen operacional.      
      
Margen Operacional (de Util) = Utilidad Operac. = 13.433.526 = 22% 
 Ventas Netas  59.804.000   
 
      
• Margen neto (de utilidad).      
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Margen Neto (de Utilidad) = Utilidad Neta = 8.349.089 = 14% 
 59.804.000,0  59.804.000   
 
*Es igual porque no hay costos.     
 

 

9.15. FLUJO DE CAJA AÑO 2009 - 2010  

 

Cuadro 107. Flujo de caja del año 2010 

 

 
  

 TOTAL  

 INGRESOS    
 Ventas del periodo    89.984.000  
 TOTAL INGRESOS    89.984.000  
                       - 
 EGRESOS                       - 
 Gastos de personal    35.204.808  
 Arrendamientos       8.346.000  
 Servicios    15.074.000  
 Papelería           900.000  
 Gastos legales            90.000  
 Pago Impuestos IVA                       - 
                       - 

 TOTAL EGRESOS    59.614.808  
 FLUJO NETO DEL PERIODO    30.369.192  
 MAS : SALDO INICIAL DE CAJA    30.781.763  
                       - 
 SALDO FINAL CAJA DEF-SUPER    30.469.192  
                       - 
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9.16. ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO AÑO 2009 - 2010  
 

Cuadro 108. Estados de resultados presupuestado, año 2009 - 2010 

 

   TOTAL  
 VENTAS NETAS        89.984.000  
 MENOS COSTOS DE VENTA    

 UTILIDAD BRUTA        89.984.000  
 GASTOS OPERACIONALES    
 Gastos de Personal        35.297.568  
 Arrendamientos          8.346.000  
 Servicios        15.074.000  
 Papelería              900.000  

 Gastos legales  
              

90.000 
 Depreciación          2.105.459  
 Amortización    
 Diversos    

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES        61.813.027  
 UTILIDAD O PERDIDA  
OPERACIONAL         28.170.973  

 GASTOS NO OPERACIONALES  
                         
-  

 Financieros  
                         
-  

 TOTAL NO OPERACIONALES  
                         
-  

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO        28.170.973  
 Provisión impuestos de renta          8.198.978  
 UTILIDAD NETA DESPUES DE IMP.        19.971.995  
 Reserva legal          1.591.566  

 UTILIDAD DEL EJERCICIO        18.380.428  
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9.17.  BALANCE GENERAL  PROYECTADO A AGOSTO 31 DE 2010 

 

Cuadro 109. Balance General proyectado a agosto 31 de 2010 
 

ACTIVO   PASIVO Y PATRIMONIO  
     

CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE  

Caja y Bancos 30.469.192  Costos y Gastos por pagar - 

Cuentas por Cobrar -  Retenciones y Aportes de Nomina 64.560 

Anticipo de impuestos renta -    

Anticipo de ica -  IMPUESTOS GRAVAMENES  
   Iva por pagar - 

TOTAL ACTIVO CTE  30.469.192  Imporenta 8.198.978 
     

ACTIVO FIJO   OBLIGACIONES LABORALES  

Muebles y Enseres 7.562.264  Provisión obligaciones Laborales 28.201 

Equipo de oficina 620.000    

Equipo de Computo 4.000.000  TOTAL PASIVO  8.291.738 
Flota y Equipo de Transp     

Depreciación Acumulada 2.105.459  PATRIMONIO  

TOTAL ACTIVO FIJO  10.076.805  Capital 12.282.264 
   Reserva Legal 1.591.566 

OTROS ACTIVOS -  Utilidad del Ejercicio 18.380.428 

Cargos diferidos -    

Interés Pagados por ant -    

TOTAL OTROS ACTIVOS  40.545.996  TOTAL PATRIMONIO  32.254.258 

TOTAL ACTIVO  40.545.996  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  40.545.996 
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9.18. INDICADORES FINANCIEROS AÑO 2010 

 
9.18.1 Indicadores de liquidez. 
 

• Razón Corriente      
      

Razón Corriente = Activo Corriente = 30.469.192 = 3,7 
 Pasivo Corriente  8.291.738   
      
• Capital Neto de Trabajo      
      
      
Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente -  Pasivo Corriente   
      
Capital Neto de Trabajo = 30.469.192 - 8.291.738 = $ 22.177.453 
 
      
• Prueba Acida      
      

Prueba Acida =  A.Cte - Inventario = 30.469.192 = 3,7 
 Pasivo Corriente  8.291.738   
      
      
9.18.2 Indicadores  de endeudamiento.      
 
      
• Nivel de endeudamiento      
      
Nivel de Endeudamiento = Tt. Pas.con Terc. = 8.291.738 = 20% 
 Total Activos  40.545.996   
      
9.18.3 Indicadores  de rendimiento.     
      
• Margen operacional.      
      
Margen Operacional (de Util) = Utilidad Operac. = 28.170.973 = 31% 
 Ventas Netas  89.984.000   
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9.19. FLUJO 

DE CAJA AÑO 2010 - 2011 
 
 
Cuadro 110. Flujo de caja año 2010 – 2011 
 

   TOTAL AÑO  
 INGRESOS    
 Ventas del periodo     115.614.000  
 Recaudos de cartera                          - 
 Otros ingresos-Ob. Finan                          - 
 EGRESOS                          - 
 Pago a Proveedores                          - 
 Pago Obligaciones Financieras                          - 
 Servicios       17.590.000  
 Combustible y Lubricantes                          - 
 Papeleria           1.080.000  
 Pago Impuestos IVA                          - 
 Retencion en la Fuente                          - 

 TOTAL EGRESOS       67.892.035  
 FLUJO NETO DEL PERIODO       47.721.965  

 MAS : SALDO INICIAL DE CAJA       47.821.965  
    
 SALDO FINAL CAJA DEF-SUPER       95.543.929  
    

 

      
• Margen neto (de Utilidad).       
      

Margen Neto (de Utilidad) = Utilidad Neta = 18.380.428 = 20% 
 89.984.000,0  89.984.000   



 224 

9.20. ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO  DEL AÑO 2010 - 2011  
 
 
Cuadro 111. Estado de resultados presupuestado año 2010 – 2011 
 

   TOTAL  
 VENTAS NETAS     115.614.000  
 MENOS COSTOS DE VENTA    

 UTILIDAD BRUTA     115.614.000  
 GASTOS OPERACIONALES    
 Gastos de Personal       40.495.452  
 Arrendamientos         8.846.760  
 Servicios       17.590.000  
 Papelería          1.080.000  

 Gastos legales  
             
90.000  

 Depreciación         2.105.459  
 Amortización    
 Diversos    
 TOTAL GASTOS OPERACIONALES       70.207.671  
 UTILIDAD O PERDIDA  
OPERACIONAL        45.406.329  

 GASTOS NO OPERACIONALES  
                        
-  

 Financieros  
                        
-  

 TOTAL NO OPERACIONALES  
                        
-  

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO       45.406.329  
 Provisión impuestos de renta       12.589.890  
 UTILIDAD NETA DESPUES DE IMP.       32.816.439  
 Reserva legal         2.443.920  

 UTILIDAD DEL EJERCICIO       30.372.519  
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9.21. BALANCE GENERAL PROYECTADO A AGOSTO 31 DE 2011 
 
 
Cuadro 112. Balance general proyectado a agosto 31 de 2011 
 
 

 ACTIVO     PASIVO Y PATRIMONIO    

 CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE    

 Caja y Bancos    47.821.965   Costos y Gastos por pagar                       -  

 Cuentas por Cobrar                      -   Retenciones y Aportes de Nomina            68.487  

 Anticipo de impuestos renta                      -      

 Anticipo de ica                      -   IMPUESTOS GRAVAMENES    

     IVA por pagar                       -  

 TOTAL ACTIVO CTE    47.821.965   Imporenta    12.589.890  

        

 ACTIVO FIJO     OBLIGACIONES LABORALES    

 Muebles y Enseres      7.562.264   Provisión obligaciones Laborales          141.690  

 Equipo de oficina         620.000      

 Equipo de Computo      4.000.000   TOTAL PASIVO    12.800.067  

 Flota y Equipo de Transp.        

 Depreciación Acumulada      2.105.459   PATRIMONIO    

 TOTAL ACTIVO FIJO    10.076.805   Capital    12.282.264  

     Reserva Legal      2.443.920  

 OTROS ACTIVOS                      -   Utilidad del Ejercicio    30.372.519  

 Cargos diferidos                      -      

 Interés Pagados por ant.                     -      

 TOTAL OTROS ACTIVOS    57.898.769   TOTAL PATRIMONIO    45.098.702  

        

 TOTAL ACTIVO    57.898.769   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    57.898.769  
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9.22. INDICADORES FINANCIEROS  AÑO 2011  
 
 
9.22.1 Indicadores de liquidez. 

 
 

• Razón corriente      
      

Razón Corriente = Activo Corriente = 47.821.965 = 3,7 
 Pasivo Corriente  12.800.067   

 
 

• Capital neto de trabajo      
      
      
Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente -  Pasivo Corriente   
      
Capital Neto de Trabajo = 47.821.965 - 12.800.067 = $ 35.021.898 

 
• Prueba acida      
      

Prueba Acida =  A.Cte - Inventario = 47.821.965 = 3,7 
 Pasivo Corriente  12.800.067   
 

 
9.22.2  Indicadores de endeudamiento.     
      
• Nivel de Endeudamiento      
      
Nivel de Endeudamiento = Tt. Pas.con Terc. = 12.800.067 = 22% 
 Total Activos  57.898.769   
 
      
9.22.3 Indicadores  de rendimiento.     
      
• Margen operacional      
      
Margen Operacional (de Util) = Utilidad Operac. = 45.406.329 = 39% 
 Ventas Netas  115.614.000   
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• Margen Neto (de Utilidad)      
      
Margen Neto (de Utilidad) = Utilidad Neta = 30.372.519 = 26% 
 115.614.000,0  115.614.000   
 

9.23. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 
 
 
9.23.1 Flujo neto de efectivo 
 
 
Cuadro 113. Flujo neto de efectivo 

CONCEPTO APORTE INICIAL AÑO 2008 - 2009 AÑO 2009 - 2010 AÑO 2010 - 2011
UTILIDAD NETA 8.349.089            18.380.428          30.372.519          
MAS DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2.105.458,93       2.105.459            2.105.459            
FLUJO NETO DE EFECTIVO -8563000 10.454.548,34     20.485.887,21     32.477.978,07      

Valor presente (inversión inicial)   $ 8.563.000 

Tasa mínima aceptable de rendimiento   40% 
 
 
9.24. VALOR PRESENTE NETO (VPN) Y TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

VPN  15.137.511 

VPN MAYOR A CERO SE ACEPTA LA INVERSION 

 

TIR 166% 

VPN  0% 
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9.25.  ANALISIS DE INDICADORES 
 
 
Nivel de endeudamiento: Quiere decir que nuestros acreedores tienen una 
participación del 0.2 en los activos de la organización, se tiene un endeudamiento 
del 20% con respecto al segundo año mostrando una tendencia a la alza en las 
deudas adquiridas y al tercer año con un 22% mostrando un aumento moderado 
con respecto al año anterior 
 
 
Margen operacional: Indica que con los gastos de administración y ventas nos 
dejan un margen del 22% y aumentan a un 31% en el segundo año, afectando la 
empresa positivamente en 9 puntos con el año anterior. 
 
 
Margen neto:  Nos indica que la rentabilidad del negocio en el primer año es del 
14% y esta proporción de utilidad neta sobre la venta neta al segundo año 
presenta un incremento de 6 puntos o sea, el margen neto aumento al 20%, para 
el último año el indicador continua con una constante de crecimiento igual, 
llegando al 26% de eficiencia en la gestión gerencial. 
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10. IMPACTO DEL PROYECTO 
 

 
10.1. IMPACTO ECONOMICO 
 
 
Con la creación de este proyecto se generará un impacto económico debido a que 
habrá generación de empleo directo e indirecto, lo cual inicialmente serán 4 
empleos directos y posteriormente se podrán llegar a 10 empleos a medida que 
aumente la demanda del liceo en el sector. 
 

 

10.2. IMPACTO SOCIAL 
 
 
Al crear el Liceo Infantil Estrellitas Creativas, primará la importancia en la 
enseñanza de valores y generación de una cultura participativa tanto de los niños 
como de los padres de familia o acudientes. Así mismo, como se mencionó 
anteriormente  otro impacto social estará reflejado en la generación de empleo 
tanto directo como indirecto. 
 
 
10.3. IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
En el Liceo Infantil Estrellitas Creativas se desarrollarán diversos proyectos que se 
enfocarán en el cuidado del medio ambiente, así mismo se emplearán técnicas 
adecuadas para enseñar y motivar a los estudiantes, docentes, personal de la 
institución, padres de familias y habitantes del sector, generando campañas para 
el manejo adecuado de las zonas verdes y el correcto reciclaje en las basuras. 
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11. CONCLUSIONES 
 
   
En la creación de este proyecto se logró poner en práctica un plan de negocio con 
cada uno de sus componentes, donde a través de la metodología seleccionada se 
desarrollaron diferentes técnicas, lo que permitió identificar cada variable que hace 
parte del contexto, siendo esto de gran utilidad para el montaje de una institución 
educativa. 
 
 
A su vez, se generó un enfoque investigativo por parte de los autores, al 
desarrollar estrategias que estuviesen enfocadas en las necesidades del sector, 
en sus gustos y preferencias. Por tal motivo, el análisis e interpretación de cada 
una de las variables estructuradas en la encuesta, permitió cumplir con cada uno 
de los objetivos planteados. 
 
 
Por otra parte, con base al estudio financiero realizado para el Liceo Infantil 
Estrellitas Creativas, se dedujo  la viabilidad de este proyecto.  Además, se puede 
afirmar que el montaje de esta institución resulta sostenible a través del tiempo, 
debido al alto desarrollo urbanístico para la zona. 
 
 
Al tener en cuenta en el sector de la educación unas prácticas administrativas y un 
enfoque gerencial, se observa el direccionamiento hacia una estructura 
administrativa, pedagógica y financiera más sólida.  
 
 
Finalmente, la educación infantil con el paso del tiempo se hace mas importante 
en la cultura de las familias, por tanto existe un continuo desarrollo en 
herramientas pedagógicas que se hacen necesarias tomarlas como referencia, 
para poder brindar una educación de calidad y de esta manera definir el enfoque 
que se tendrá para el Liceo. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 

 
Realizar una continúa revisión a las normas y reglamentos estudiantiles que 
expida el gobierno, con el fin de permanecer actualizados y desarrollar técnicas 
pedagógicas y administrativas siempre aplicadas a una normatividad. 
 
 
Con el proceso de selección del personal tener una asesoría externa al liceo y que 
tengan experiencia en contratación con docentes en licenciatura pre-escolar.  
 
 
Con base a este proyecto desarrollarlo a cabalidad implementando todas las 
herramientas suministradas. 
 
 
En el transcurso de funcionamiento del liceo, continuar con investigaciones en el 
sector, que permitan mantener una retroalimentación en cuanto a las necesidades 
y requerimientos en educación para los habitantes de la zona. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Modelo de encuesta 
CUESTIONARIO  N° _____ 

PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN 
PREESCOLAR  EN EL SECTOR ORIENTAL DE LA COMUNA 17 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI           

                              
Buenos días/tardes mi nombre es _______________________________ soy estudiante de la Universidad Autónoma, 
el objetivo de este estudio es realizar una encuesta acerca de la educación preescolar en el sector oriental de la 
comuna 17. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO                                                            

 

CORREO ELECTRÓNICO     CELULAR     __________________   
DIRECCIÓN     TELÉFONO  __________________ 

DATOS DE CONTROL  
                               
  GÉNERO 1 M      ESTRATO SOCIOECONÓMICO 1 Estrato 3               
    2 F            2 Estrato 4               

                 3 Estrato 5               

                               

DATOS DEMOGRÁFICOS  
 
 

 
1. ¿TIENE HIJOS MENORES DE 6 AÑOS? 
 
 
1 SI 
2 NO  
3 Cuántos?  NIÑOS______ NIÑAS ______ 

 

3. PIENSA CONTINUAR VIVIENDO EN ESTE SECTOR LOS 
                                 PRÓXIMOS  5 AÑOS?  

 

 

NOTA: Si no tiene hijos por favor llegué hasta aquí en el cuestionario. De lo contrario  
continué el cuestionario hasta el final. 
 
Si tiene más de un hijo en diferentes instituciones  educativas, diligencie el cuestionario 
solo para un hijo que tenga menos de 6 años 
 

2. TIENE PENSADO TENER UN HIJO EN 
LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS  

1 SI            
2 NO            
3 NO SABE           

1 SI 
2 NO  
3 NO SABE 
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4. ¿ASISTEN SUS HIJOS A UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 
 
 
 
 
 
Si su respuesta es SÍ pase a la pregunta N. 6. Si la respuesta es NO, pase a la siguiente 
pregunta y no continúe contestando el cuestionario. 
 
 
5. ¿CUÁL ES LA RAZÓN PRINCIPAL POR LA CUAL SUS HIJOS NO ASISTEN A UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 
 

1 NO HAY UNA INSTITUCIÓN CERCA 
2 ES MUY COSTOSO 
3 NO ENCONTRÓ CUPO 
4 TIENE UN FAMILIAR EN CASA QUE LO CUIDA 
5 CONSIDERA QUE LA EDAD DE SU HIJO  AUN  NO ES LA  APROPIADA 
6 EL HORARIO NO SE ADECUA A LAS ACTIVIDADES DE LOS PADRES 
7 NO TIENE QUIEN LLEVE O RECOJA AL NIÑO 
8 OTRA CUAL? ________________________________________ 

 
 

1 SI 

2 NO 

6. CUÁL ES SU OCUPACIÓN? 

       
1 AMA DE CASA 
2 EMPLEADO 
3 DESEMPLEADO 
4 INDEPENDIENTE 
5 OTRO ______________ 

7. INDIQUE EN CUÁL DE LOS SIGUIENTES 
RANGOS DE EDAD SE ENCUENTRA 

        
1 18 – 23 
2 24 – 29 
3 30 - 35 
4 MÁS DE 36 ________ 
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8. ¿DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES  
EDUCATIVAS EN CUAL ESTA MATRICULADO  
SU HIJO? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. ¿LA INSTITUCIÓN COLABORA EN LA GENERACIÓN DE VALOR SOCIAL DEL BARRIO EN QUE SE ENCUENTRA? 
 

1 SI 
2 NO 
3 NO SABE 

 

13. ¿LA INSTITUCIÓN COLABORA EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL BARRIO? 
 

1 SI 
2 NO 
3 NO SABE 

 

 

14. ¿LA INSTITUCIÓN SE PREOCUPA POR LOS JARDINES, LAS CALLES, EL MOBILIARIO URBANO, ETC., DEL 
BARRIO? 
 

1 SI 
2 NO 
3 NO SABE 

 

 

1 COLEGIO COMFANDI 
2 COLEGIO EMANUEL 
3 EUREKA KIDS 
4 GATEADORES FUNDAINFANCIA 
5 JARDIN INFANTIL PINTURITAS 
6 LA ESTRELLA DE LA SABIDURIA  
7 LICEO ANGLO DEL VALLE 
8 LICEO INFANTIL SAN FRANCISCO 
9 LICEO INGLES DEL SUR 

10 LOS ALMENDROS 
11 LUCERO DEL CAMINO 
12 MAMA GANSA 
13 PEQUEÑOS SOÑADORES 
14 TOMAS CIPRIANO MOSQUERA 

15 
OTRO 
________________________________ 

1 SI 
2 NO 
3 NO SABE 

9. QUE LO LLEVA A MATRICULARLO EN   ESTA 
INSTITUCION EDUCATIVA?  

10. QUE LE GUSTARIA ENCONTRAR EN ESTA 
INSTITUCION EDUCATIVA? 
 

11. ¿RECOMENDARIA ESTA INSTITUCION A OTRA 
PERSONA? 
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15. ¿SI  USTED TUVIERA QUE  VOLVER A ELEGIR UNA INSTITUCIÓN, ELEGIRÍA ESTA? 
 

1 SI 
2 NO 
3 NO SABE 

 

16. ¿QUÉ TIPO DE TRANSPORTE UTILIZA PARA QUE LOS NIÑOS VAYAN A LA ESCUELA?   
 

1 PROPIO 

2 PARTICULAR CONTRATADO 

3 DEL JARDÍN 
 

  
17. ¿POR QUÉ UTILIZA ESTE TIPO DE TRANSPORTE? 
18. ¿De acuerdo a sus necesidades,  qué jornada  académica prefiere? 

1 MAÑANA 

2 TARDE 

3 TIEMPO COMPLETO 
 

DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, CONSIDERE SI LA INSTITUCIÓN EN DONDE 
TIENE A SU(S) HIJO(S) OFRECE ESTOS SERVICIOS. 

              
La institución no lo ofrece 

pero:   
       

            

La institución 
ya lo ofrece  

Lo usaría y 
deberían 

de 
ofrecerlo 

No lo 
usaría y 
deberían 

de 
ofrecerlo 

No 
deberían 

de 
ofrecerlo 

No 
sabe/no 

responde 

 19 
¿Formas de pagos flexibles? 1 2 3 4 5 

 20 

¿Diferentes medios de pago? (Tarjeta 
Cr, Tarjeta Db, bonos Sodexho, 
Cheques, etc.) 

1 2 3 4 5 

 21 
¿Transporte escolar? 1 2 3 4 5 

 22 
¿Cuidado del niño en jornada continua? 1 2 3 4 5 

 23 
¿Cuidado del niño en horarios antes y 
después de las clases? 

1 2 3 4 5 

 24 
¿Atención del niño durante las 
vacaciones? 

1 2 3 4 5 
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 25 
¿Campamento de verano para niños en 
edad escolar? 

1 2 3 4 5 

 26 
¿Cuidado para niños que no asisten 
normalmente al jardín? 

1 2 3 4 5 

 27 

¿Cuidado para niños con limitaciones y 
que puedan participar en las 
actividades de la institución? 

1 2 3 4 5 

28  
¿Servicios de psicología para consultas 
del niño y la familia? 

1 2 3 4 5 

 29 
¿Cuidado de niños en horario nocturno 
cualquier dia  de la semana? 

1 2 3 4 5 

 30 

¿Programa alimenticio balanceado para 
niños en la institución? (desayuno, 
lonchera, Almuerzo) 

1 2 3 4 5 

 31 
¿Programa de reciclaje con las familias 
de los niños? 

1 2 3 4 5 

 32 

¿Software de monitoreo a través de 
internet para los niños durante la 
jornada de estudio? 

1 2 3 4 5 

 33 

¿Programa de crecimiento y desarrollo 
y plan de vacunación? 

1 2 3 4 5 

 34 
¿Otro Servicio? Cual______________ 1 2 3 4 5 

 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

35. ¿CALIFIQUE LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS FACTORES QUE CONSIDERA AL ELEGIR 
UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PREESCOLAR? 

 

 
       

        

NO ES MUY 
IMPORTANTE 

 MUY IMPORTANTE 

1 REPUTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 1 2 3 4 5 6 

2 CALIDAD DE LA ATENCIÓN 1 2 3 4 5 6 

3 CERCANÍA A LA CASA 1 2 3 4 5 6 

4 CONSEJO DE UN CONOCIDO 1 2 3 4 5 6 

5 PUBLICIDAD 1 2 3 4 5 6 

6 INSTALACIONES  1 2 3 4 5 6 

7 ACTIVIDADES RECREATIVAS 1 2 3 4 5 6 

8 ÉNFASIS EN IDIOMAS 1 2 3 4 5 6 
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9 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 1 2 3 4 5 6 

10 FACTORES ECONÓMICOS 1 2 3 4 5 6 
11 HORARIOS 1 2 3 4 5 6 

12 TRANSPORTE 1 2 3 4 5 6 

13 
CALIDAD DEL PROGRAMA 

ACADÉMICO 1 2 3 4 5 6 

14 ALIMENTACIÓN 1 2 3 4 5 6 
 

36. ¿SI EXISTIERA UN INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE LE OFRECIERA? 

 

CONTESTE LAS SIGUIENTES TRES PREGUNTAS CON BASE EN EL CUADRO SIGUIENTE.  

 
38¿QUÉ INSTITUCIÓN DE PREESCOLAR CONOCE?   
39. ¿QUE OTRA? 
40. FORMA ESPONTANEA: ¿DE LAS QUE LE VOY A LEER QUÉ OTRA CONOCE?        

        TOP OTRAS AYUDADO 
 COLEGIO COMFANDI 1 1 1 
 COLEGIO EMANUEL 2 2 2 
 EUREKA KIDS 3 3 3 
 GATEADORES FUNDA INFANCIA 4 4 4 
 JARDÍN INFANTIL PINTURITAS 5 5 5 
 LA ESTRELLA DE LA SABIDURÍA  6 6 6 
 LICEO ANGLO DEL VALLE 7 7 7 
 LICEO INFANTIL SAN FRANCISCO 8 8 8 
 LICEO INGLES DEL SUR 9 9 9 
 LOS ALMENDROS 10 10 10 

LA ENSEÑANZA QUE BUSCA PARA 
SUS  HIJOS             
EN EL HORARIO QUE NECESITA             
Y LAS MEJORES INSTALACIONES           1 SI 
SE CAMBIARIA A ESA  INSTITUCIÓN?           2 NO 

 
37. ¿EN UNA INSTITUCIÓN QUE LE OFREZCA LO QUE USTED BUSCA, PARA  
LA EDUCACIÓN  Y FORMACIÓN DE SUS HIJOS, ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR? 

 
                          MEDIA JORNADA                  JORNADA COMPLETA 
 
 1 $ 150.000 1 $ 250.000 

2 $ 130.000 2 $ 220.000 
3 $ 110.000 3 $ 200.000 
4 $ 80.000 4 $ 180.000 
5 $ 70.000 5 $ 150.000 
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 LUCERO DEL CAMINO 11 11 11 
 MAMA GANSA 12 12 12 
 PEQUEÑOS SOÑADORES 13 13 13 
 TOMAS CIPRIANO MOSQUERA 14 14 14 

 OTRO ________________________________ 15 15 15 
 
 
41. ¿Qué institución le genera mayor afinidad a lo que usted quiere? 

        TOP OTRAS AYUDADO 
 COLEGIO COMFANDI 1 1 1 
 COLEGIO EMANUEL 2 2 2 
 EUREKA KIDS 3 3 3 
 GATEADORES FUNDAINFANCIA 4 4 4 
 JARDIN INFANTIL PINTURITAS 5 5 5 
 LA ESTRELLA DE LA SABIDURIA  6 6 6 
 LICEO ANGLO DEL VALLE 7 7 7 
 LICEO INFANTIL SAN FRANCISCO 8 8 8 
 LICEO INGLES DEL SUR 9 9 9 
 LOS ALMENDROS 10 10 10 
 LUCERO DEL CAMINO 11 11 11 
 MAMA GANSA 12 12 12 
 PEQUEÑOS SOÑADORES 13 13 13 
 TOMAS CIPRIANO MOSQUERA 14 14 14 

 OTRO ________________________________ 15 15 15 
 

 

42. ¿DE LAS SIGUIENTES PALABRAS QUE LE VOY A MENCIONAR, CUAL LE GENERA 
MAYOR ACEPTACIÓN, PARA UNA INSTITUCIÓN DE PREESCOLAR? 

 

1 JARDÍN INFANTIL 
2 COLEGIO 
3 GUARDERÍA 
4 LICEO INFANTIL 
5 HOGAR COMUNITARIO 
6 GATEADORES 
7 CENTRO EDUCATIVO 

 

43¿LE GUSTARÍA UNA INSTITUCIÓN DE PREESCOLAR QUE ASUMA UNA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL? 
 

1 SI 
2 NO 
3 NO SABE 
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NOTA: SI LA RESPUESTA ES NO O NO SABE/NO RESPONDE PASE A LA PREGUNTA N° 45  
 

44. ¿DE LOS SIGUIENTES TIPO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE LE VOY A 
MENCIONAR, CUALES PREFIERE? 
 

 

 

 

 
 
 
 
45. ¿ESTA INSCRITO A ALGUNA EMPRESA DE TELEVISIÓN POR CABLE? 
 
1 SI 
2 NO 

 

46. ¿CUÁL? 
 
1 CABLE UNIÓN 

2 VISIÓN SATÉLITE 

3 DIRECTV 

4 TELEFÓNICA  

5 TV CABLE DEL PACIFICO/ TELMEX 
 

47. ¿QUÉ PROGRAMA DE LOS CANALES LOCALES DE SU OPERADOR DE CABLE VE CON 
MAYOR FRECUENCIA? 
 

1 CANAL CIUDADANO 

2 CANAL 2 DE CABLE UNIÓN 

3 CANAL DE LA 14 

4 OTRO 
 

48. ¿CUAL ES SU PROGRAMA PREFERIDO DE TELEPACÍFICO? 
 

49. ¿QUÉ PROGRAMAS RADIALES SON LOS MAS ESCUCHADOS EN SU HOGAR? 
 

1         

2   

3         
 

50. ¿QUÉ PERIÓDICO ES EL MAS LEÍDO EN SU HOGAR? 
 

1 EL PAÍS 
2 EL TIEMPO 

        OPCION1 OPCION2 OPCIÓN 3 

1 MANEJO DE LAS BASURAS EN EL SECTOR       
2 MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES       
3 TRABAJO CON LA COMUNIDAD       
4 RECICLAJE       
5 OTRA       
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3 DIARIO OCCIDENTE 
4 EL Q' HUBO 
5 EL CALEÑO 
6 OTRO CUAL? 

 

51. ¿EL PERIÓDICO EL PAÍS DE LOS DOMINGOS LE PARECE UN BUEN MEDIO PARA 
PAUTAR? 
 

1 SI 
2 NO 

 

52. ¿DE LOS FOLLETOS PUBLICITARIOS DE LOS ALMACENES DE CADENA, CUAL ES SU 
PREFERIDO? 
 

1 LA 14 
2 CARREFOUR 
3 MAKRO 

4 ÉXITO 

5 HOMECENTER 

6 COMFANDI 

7 OTRA  
 

53. ¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD LLAMA MAS SU ATENCIÓN? 
 

1 VALLAS 

2 VOLANTES 
3 PERIFONEO 
4 CORREO DIRECTO 
5 CORREO ELECTRÓNICO 
6 OTRA  

          

 

DATOS RELACIONADOS CON EL ENCUESTADOR  

    

 
Nombre del encuestador: _____________________________________________________ 
              

    Fecha ____________________________________________                       
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Anexo 2. Carta de autorización  
 

Santiago de Cali, Noviembre de 2007. 

 

Apreciado (s) 
Padre de familia  
Comuna 17 
L. C 
 

Cordial saludo, 

 

Somos Gustavo Santa y Angely Parra, estudiantes del Programa de Administración de 
Empresas de la Universidad Autónoma de Occidente y estamos realizando un estudio de 
investigación, acerca de la situación actual de la educación preescolar, por lo tanto, 
solicitamos su amable colaboración en el diligenciamiento de la encuesta anexa, puesto 
que su opinión es muy importante para nosotros, y esta nos ayudará a tener una 
información mas completa del servicio de educación preescolar que se está ofreciendo en 
el sector; esperamos que la encuesta adjunta sea diligenciada y devuelta en el tiempo 
previsto. 

 

Este proyecto esta bajo la dirección del Coordinador del área de Gestión Humana Doctor 
Juan Carlos Aguilar, al cual se pueden dirigir para confirmar el presente estudio, los datos 
de contacto son: Teléfono 3188000 Extensión 11565.  

Estaremos complacidos de contestar cualquier pregunta que usted tenga. 

Agradecemos su colaboración para que este proyecto sea un éxito y se cumplan 
satisfactoriamente los objetivos propuestos.  

 

Cordialmente, 

 

 

JUAN CARLOS AGUILAR  


