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RESUHET{

El proyecto de asesoría a la Empresa Liceo Mixto Nueva

Revelación tiene como finalidad brindar las bases para que

este pueda fuci onar en todas sus áreas. Además enseñar I as

técnicas generales para que asi el grupo comunitario pueda

enfrentar y nesolver problemas que se presenten en el

futuro.

La asesoría en general puede resumirse en tres etapas:

En 1a primera de ellas, el diagnostico, se realiza todo

proceso de i denti fi caci ón y anál i si s de si tuaci ones

hechos gue se presenten en I a Empresa y sus causas.

un

Para la segunda etapa, eI plan de acción , ya con

el aná'l i si s de I a si tuaci ón actual del medi o se

ayudar al grupo comunitario a ver Ia importancia

metas y dg efectuar un planteamiento con miras a

alcanzarlas, esto para que no se limite solamente
X

base en

propone

de fi jar



reaccionar ante los síntomas detectados en la etapa de

diagnóstico. Ante este hecho el grupo comunitario se vió

estimulado a fijar metas a corto, mediano y largo plazo.

Las áreas específicas sobres las que establecen estas metas

son:

Area Académica, Area Administrativa, Area Financiera y

Contabl e.

Una vez obtenidos los objetivos propuestos y fijados los

métodos y procedimientos que aseguren el funcionamiento y

permanencia del CoIegio, se sigue a una tercera etapa.

La tercera Etapa Consiste en diseñar un plan estrátegico

que guíe el desarrol 1o de la Empresa y asegure su

crecimiento en el futuro, determinando 1a situación actual,

fortalezas y debilidades con criterios estratégicos, dl

igual que la situación externa, amenazas y oportunidades

que 1a imparten, diseñando estrategias adecuadas para cada

una de I as áreas que I a componen.

XI



IIITRODUCCION

La Universidad Autónoma de Occidente motivada por la labor

social desarrol lada por la Universidad Gran Colombia ;

realizó un estudio previo que definio la zona del Distrito

de Aguabl anca con I a de mayor potenci al i dad Soci o-

Económica para iniciar el programa de Empresa Comunitaria.

Cuando se decidió realizar el proyecto de grado a través

del llamado " año social " se comprendió la responsabilidad

de 'la 'labor a comenzar, entrando así en una i nval uabl e

experiencia; para el grupocomunitario el conocer, análizac,

manejar métodos, herrami entas de Autogestión y

organización. Para las asesoras el poner en práctica los

conoci mi entos adqui ri dos durante I a carrera.

El grupo Comunitario al cual se asesoró, son habitantes de]

Barri o " Charco Azul ", ubi cado en el Di stri to de

Aguablanca, la Empresa es el Colegio Liceo Mixto Nueva

Revelación que viene funcionado desde hace tres años en los

niveles de preescolar y Básica primaria.
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La auto- Gestión Empresaria], puede ser llevada a cabo en

la medida en que el Grupo comunitario conscientemente

repi ta y conti núe el proceso a fi n de mejorar

constantemente la Empresa.

El presente informe es una síntesis de las actividades

cumplidas durante la asesoría al colegio Liceo Mixto Nueva

Revel aci ón



1. iIARCO GEilERAL

1 .1 DESCRIPCIOil DEL AREA PROBLEIIATICA

Por las características mismas de la persona involucrada

el proyecto, corresponde a una empresa comunitaria, en

Distrito de Aguablanca.

Para el presente proyecto como es el del LICEO MIXTO NUEVA

REVELACION, éste funciona hace tres años como empresa de un

solo propietario, el cual es responsable en forma total de

su funcionamiento. El problema principal que se presenta es

la falta de identificación de áreas específicas en eI

funcionamiento general de1 colegio, esto debido a la

escasez de recursos fi nanci eros, la necesidad de

capacitación empresarial y su limitada organización.

En el actual informe se pretende capacitar a1 grupo

comunitario en cada una de las diferentes secciones que

componen una organización, de tal manera, eu€ cuenten con

I as herrami entas necesari as que I es permi tan contro'lar y

en

el
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la institución, para obtener el máximo beneficio.

1.2 SURGITTIIEÍ{TO DEL ESTUDIO

El primer contacto con el grupo se hizo a través de i'!ARINA

OBANDO, Coordinadora de 1a ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES,

'l a cual por medi o de una entrevi sta personal con I as

asesoras, sugirió propuestas de diferentes proyectos que

requerian asesoría en el Distrito de Aguablanca, €s así

como se escogió entre las diferentes alternativas, la de un

colegio de Pre-escoJar y Primaria ubicado en el barrio

Charco Azul.

La llegada al grupo comunitario se realizó el día 19 de

abril de 1.993 a las 10 a.m, en compañía de la Coordinadora

MARINA OBANDO y las asesoras, s€ I levó a cabo una

entrevista preliminar con e1 señor CARLOS ALBERTO RAMIREZ

propietario y rector del colegio, en la casa comunal del

sector. En dicha reunión se hizo una presentación general

del trabajo comunitario a realizarse¡ por parte de las

asesoras. El propietario expuso los objetivos que espera

Iograr al culminar el estudio; además de las expectativas

que ti ene respecto a 1a asesoría. Se noto buena

receptividad y motivación por parte del dueño del colegio.
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semanaAl fi nal se

sigui ente, y

acordó una

así conocer

próxima reunión

el colegio.

La posterior visita se realizó en

a conocer las instalaciones de

diseño un plan de trabajo para

di ferentes áreas. Que se presenta

el plantel, se procedió

éste, paralelamente se

la capacitación en las

en el capitulo 3.

1.3 JUSTIFICACIOT{ DEL ESTUDIO

Como profesionales se tiene

sociedad, lo que motivó la

soci al , aportando un grani to

de vida de los asesorados,

entusi asmo, dedi caci ón,

conoci mi entos profesi onal es,

una responsabi 1 idad ante 1a

decisión de realizar una labor

de arena para mejorar el nivel

asumiendo el compromiso con

esfuerzo y apl icando los

adquiridos durante la carrera.

una manera de integrarse con 1a comunidad, €s conviviendo

con su problemática social y presentando propuestap de

solución, que tengan un soporte tal que se adapte a las
características específicas de un determinado grupo social.
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Cuando se visitó por primera vez el Distrito de Aguablanca

(abril 19 de 1.993) se sintió la necesidad de participar en

este proyecto, yd que el aporte brindado podría

significativamente contribuir a mejorar la organización y

manejo del colegio.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General. Capacitar, adiestrar y apoyar un

grupo comunitario en el manejo y administración del colegio

Liceo Mixto Nueva Revelación.

1 .4.2 Objetivos Específicos.

1.4,2.1 Dar capacitación en las áreas básicas para

conformar una empresa comunitaria como son:

Fi nanci era

- Contabi 1 i dad GeneraJ

Contabilidad de Costos

- Mercadeo

- Administración Generdl

- Admi ni straci ón de Persona'l



Producci ón.

1 .4.2.2 Determi nar por medi o

necesi dades que ti ene el

funci onami ento.

1.4.2.3 Asesorar al grupo

I as di ferentes áreas a

empresa lo requiera.

1 .4.2.4 Desarrol 1 ar habi

integrantes del grupo.

de un estudio

col egi o para

técnico 1as

su buen

comunitario

medida que

en eI desarrollo de

la evolución de la

I i dades de autogest i ón en I os

1.4.2.5 Apoyar al grupo comunitario en cuanto a la toma de

decisiones que tengan ingerencia en el futuro de la empresa

cuando lo requiera.

1.4,2.6. Real izar la planeación Estratégica.

1 .5 VARIABLES COÍTISIDERADAS

En principio se nota el deseo de superación y progreso del

asesorado, qui en no consi dera su empresa corno tal , si no

como un medio para satisfacer sus necesidades básicas e

inmediatas, Por lo que se pretende brindarle al asesorado

un nuevo enfoque de la empresa hacia el futuro, con una

visión clara y objetiva, de lo que el colegio representa ya

que presta un servicio a la comunidad.
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1.5.1.. VARIABLES:

1.5.1.1. Grado de Distribución de la Mediación,

1 . 5. 1 .2. Ti po de Medi aci ón.

1 .5. 1 .3. Presenci a de Relaci ones Hori zontal es.

1.5. 1.4. Presencia Institucional de Agencias.

1.5.1.5. Imaginería del Logro.

1 .5. 1 . 6. Responsabi I i dad Personal .

1 .5, 1 . 7. Ri esgos Moderados.

1 . 5. 1 .8. Uso de Indi cadores de Exi to.
1.5,1.9. Sentimientos con respecto a Objetivos.

1 .5. 1 . 10. Identificación de Obstáculos Externos.

1 .5. 1 . 1 1 . Identi fi caci ón de Obstácul os Internos.

1.5.1.12. Identificación de Ayudas Requeridas.

1 .5.1 . l3 Especi ficación de Acciones a Segui r.
1.5.1.14. Envidia.

1 .5. 1 . 1 5. Imágenes de Bi enestar Li mi tado.

1 . 5. 1 . 1 6. Imágenes de expl otaci ón .

1.5.1.17. Conflicto de Intereses vs Integración.

1.5.1.18. Capacidad de ldentificar Alternativas
Organ i zaci onal es .

1.5.1.19. Grado de Auto-Reflexión.

1 .5. 1 .20. Auto-Admi ni straci ón.

1.5.1.21. Capacidad de Planeación Conjunta.

1.5.1.22. capacidad de Demanda Efectiva de los servicios.



1 .5. 1 .23.

1.5.1.24.

1 .5. 1 .25.

r .5. 1 .26.

Rentabi 1 idad Económica.

Capacidad de Pago.

Auto-Fi nanci aci ón.

Grado de Complejidad de la Tareas Comunitarias.

Univcridod .t¡l0n0m0 de Octidcnl¡

Scctión Bibliotcto



2. DIAGT{OSTICO GET{ERAL

Presentación de 1a Empresa:

Colegio: Liceo Mixto Nueva Revelación

Propietario: Carlos Alberto Ramírez

Funcionamiento: tres años

Fecha de iniciación: Mayo 15 de lg8g

Resolución: Licencia 0346 del 19 de junio de lgg0

Dirección: Manzana A Lote 13

Barrio: Charco Azul

Niveles: Preescolar y Básica Primaria

La Empresa comunitaria Liceo Mixto Nueva Revelación cuenta

con dos niveles de primaria que funcionan en dos jornadas

En la mañana preescolar, primero y segundo

- En la tarde tercero, cuarto y quinto.

Siendo un total de ciento cincuenta y ocho alumnos.

Las variables que se exponen a continuación dan una visión
completa del estado actual de la institución.
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2. 1 DIAGÍ{OSTICO EXTERÍIIO

1. COMUNIDAD

se trata de caracterizar en términos generales e1 medio

social que no garantiza los mínimos derechos del ciudadano

común y corriente, donde se vive una situación de desempleo

y pobreza.

En cuanto a las condiciones físicas, €I colegio se

encuentra ubicado en el Distrito de Aguablanca en una zona

contaminada, expuesta a desbordamientos y próxima a aguas

pantanosas, eerca a un área industrial.

Las vías de acceso, son destapadas lo que genera polvo,
suciedad, creando un ambiente inapropiado.

Las condi ci ones sani tari as, no son I as mejores, €l
alcantarillado es deficiente, existen depósitos de aguas

negras y los servicios de salud son pocos.

Las condiciones sociales, el grupo social del Distrito es

unido' son personas que se caracterizan por tener una

comunicación abiertar son fáciles de motivar.
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En el desarrollo tecnológico un gran porcentaje de la
población se encuentra en edades económicamente productivas
y poseen habilidades, experiencias en un arte u oficio
determinado' pero no se cuenta con la infraestructura
necesaria para la formación ni el desarrollo de grandes

empresas.

2. ESTUDIANTES

Es indispensable que el conocimiento sea lo más completo y

real posible de los educandos.

En el proceso actuar de i nscripciones, matrículas
pens i ones no se cuenta con proceso s i stemat i zado, r.r i
cumpl e con I os requi si tos mí ni mos exi gi dos por

Ministerio de Educación Nacional.

v

se

el

Dentro del estudio se sugiere,

todos los procesos para cumplir
por el Ministerio de Educación

una organización formal en

con los requisitos exigidos
Nacional.

3. PROFESORES

En el nivel académico se cuenta con

tres profesores normalistas
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dos profesores bachilleres
y el director del colegio.

Para 1a selección propuesta se tuvo en cuenta:

Capaci dades general es ( habi I i dades, destrezas, etc)
Grado de escalafón docente, or€¡anizaciones formales, etc.

4 . BI E¡TESTAR ESTUOIANTI L

En este momento no se cuenta con un área de bienestar
debido a las t imitaciones de espacio del local,
i I umi naci ón, recreaci ón, servi ci os de ori entaci ón,

bibl ioteca, etc.

5. FINANCIAMIENTO

Las fuentes de ingreso son las matrículas y pensiones. La

di stri buci ón de gastos generar es no son defi ni das

claramente, la inversión en el colegio es poca, el director
no di ferenci a I os gastos del col egi o de sus gastos

personal es.

A los profesores se les paga medio tiempo, €s decir 1a

mitad del salario mínimo lega1¡ flo se reconocen horas

extras ni prestaciones sociales.
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6. ADMINISTMCION

El colegio no cuenta con una estructura organizacional, ni
manual de f unci ones, procedi mi entos, f-€gl amento i nterno,
procesos de comunicación formales.

7. DISTRIBUCION GENERAL

El colegio se encuentra en un primer piso. Los pisos no

están en buenas condiciones. En cuanto a los servicios
sanitarios no se cuenta con la cantidad suficentes de

acuerdo a 1a capacidad del colegio.

No se cuenta con servicios púbricos regularmente y las
condi ci ones no son ópti rnas.

Las instalaciones para el uso del personal y del alumnado

no son las adecuadas; la iluminación es deficiente, debido

a que eI negocio se encuentra ubicado en una vía de acceso
principal da como resultado que haya ruido y polvo.

Las condiciones de trabajo y seguridad para los profesores

son mínimas, tienen un botiquín mal equipador no hay

extintores. Las condiciones higiénicas por la falta de
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alcantarillado hace que se produzcan malos oJores.

Las aulas son estrechas,

apropi ada.

húmedas y les falta ventilación

La oficina no se

tenga el carácter

encuentra del imitada,

de privada.
1o que hace gue no

Para el diágnostico se

preliminar del Ministerio
uti I i zó formatos de estudi o

de Educación Nacional. Anexo 1.

2.1 DIAGT{OSTICO POR AREAS

A. AREA ACADEIIICA

1. PRESENTACION

Esta área esta dividida en tres secciones:

PLANEACION CURRICULAR :

Es la fase iniciar der proceso académico, es ra encargada
de elaborar programas de todas ras actividades der proceso
educativo, tomando como base ra definición crara de ros
problemas y el análisis necesario para encontrar la mejor
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solución a éstos.

ADMINISTRACION CURRICULAR :

Es la encargada de ejecutar y hacer cumplir los objetivos
y programas propuestos, mediante politicas y procedimientos

adecuados. Además determina la elaboración del calendario
escolar, reglamento interno, cronogramas de actividades,
libros reglamentarios y parceraciones diarios de clases.

ADMINISTRACION EDUCATIVA :

A través de ella se selecciona

actividades educacionales, que

a J umnado .

y organizan todas las
tengan que ver con el

Establece los contenidos programáticos, evaluaciones de

rendimiento escolar, cal i ficaciones, promociones, admi siones
y matrículas.

2. Situación o problema Básico Detectado:
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E1 colegio "LrcEo Mrxro NUEVA REVELAcroN,,, actualmente no

cuenta con un área académica definida, ño se distinguen
Jos componentes básicos de una estructura funcional y

organizacionaJ en la Institución,

3. Solución Alternativa Básica:

Definir el área académica, diferenciar las secciones que 1a

componen' establecer funciones para cada una, objetivos,
planes de acción, controles y evaluaciones.

B. AREA ADIIIII¡ISTRATIVA

1. PRESENTACION

El progreso actuar de ra humanidad se ha hecho con base en

I a cooperaci ón, I o que hace i mpresci ndi bl e I a

sistematización de Ios trabajos, con designación específica
de cargos y obr i gaci ones como parte de ese esfuerzo
colectivo. Es por esto que la Administración se hace
necesaria a todos estos esfuerzos colectivos aplicando sus
característicasr uriversaridadr €sp€cificidad,, unidad
temporal, u'idad jerárquica, ya sea una entidad o Empresa
pública o privada.
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seLa admi ni stración

cumpla cada una de

PLANEACION:

importante en la medida en

funci ones:

es

SUS

Es la manera de fijarse metas y objetivos generales de la
Empresa, éstos objetivos deben ser factibles, concretos,
medi bl es, cl aros y di fundi dos. En r a pl aneaci ón el
administrador tendrá en cuenta ras siguientes preguntas:

Que debe hacerse?, Donde debe Hacerse?, cuando debe

Hacerse?, como debe Hacerse, congue debe Hacerse?; para

determi nar los pasos que debe segui r y alcanzar los
objetivos propuestos mediante políticas y procedimientos

adecuados, o sea, debe realizar el programa de acción.

ORGANI ZACION :

En la organización se crea una estructura que permite hacer

una adecuada división de trabajo y una apropiada delegación
de autoridad para que la planeación se realice en forma

efi caz,

El administrador debe tener en

preguntas: Quién lo Hara?, Conqué

cuenta 1 as si gui entes

autori dad?,
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Bajo qué ambiente físico?.

Se debe tener en cuenta 1a división del trabajo, relaciones

de autori dad, rel aci ones de jerarquía, sel ecci ón del

recurso humano, integración del trabajo,

EJECUCION:

Se aplican Ias funciones de la administración bajo una

di recci ón, comuni caci ón e i ncenti vos apropi ados para cada

uno de ellos.

La ejecución se logra a través de la programación de

actividades para alcanzar los objetivos propuestos.

CONTROL:

Con el control se asegura que los objetivos y planes

trazados se lleven a cabo. La base primordial del control
es manejar correctamente la planeación y desarrollo de las

actividades, facilitando todo el proceso.

En este nivel se trata de medir, comparar, analizar y

corregi r I os programas t procedi mi entos, Fol í ti cas y

objetivos a cumpl i r durante determi nado período. Se

Unlw¡ídod rutoflomc ds 0ccidcntc

Sccción libliolcco
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elestablecen las variables de control
proceso admi nistrativo coordinado.

2. Situación o problema Básico Detectado

El colegio LrcEo Mrxro NUEVA REVELACTON, no cuenta con un

proceso administrativo sistematizado y ordenado, todas las
funci ones admi ni strati vas son asumi das por una sol a
persona, el rector.

3. Solución Alternativa Básica:

Establecer el área administrativa, definir
óbjetivos para ello, concienti zar al rector de

de 1a delegación para el buen funcionamiento

funciones y
Ja necesidad

del colegio.

C. AREA FIITAÍIICIERA Y COT{TABLE

1. PRESENTACION

El funcionamiento de una Empresa debe estar basado en

deci si ones di recti vas. consi deradas en su senti do más

amplio, estas decisiones, incluyen la inversión de
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recursos, el funcionamiento de la Empresa. con la ayuda de

estos recursos y la combinación adecuada de la financiación
que los facilite.

Esta área se encuentra dividida en dos departamentos:

AREA DE CONTABTLTDAD: Es la encargada de llevar los libros
contables, de hacer los estados financieros, F€gistrar los
comprobantes de entradas y salidas y Jas facturas.

- Comprobantes: En ellos se

la Empresa en e1 momento

clases de comprobantes:

Comprobantes de

Son los recibos

de Jas entradas

anota todas las operaciones de

que suceden, s€ utilizan tres

Entradas

de caja, en el se registra todas y cada una

de dinero.

Comprobantes de Sal idas

Es el mismo recibo de pago, en el se registran todos y cada

uno de los pagos gue efectue la Empresa, ya sea en efectivo
o en cheque.

Facturas



En el I a se regi stra todas I as ventas que real i ce

Empresa, debe realizarse aJ mismo momento de realizarse
venta

- Libros contabJes: Aquí se apuntan todas las transacciones
de la Empresa,

Libro Diario

En el se registran todas las operaciones de Ia Empresa que

impliquen movimiento de dinero o ño, en forma diaria.

Libro Mayq.

En el se registran las operaciones de las cuentas mayores

y sus saldos.

Estado Fi nanci ero: Es I a forma más apropi ada y

comprensible de presentación de la información que se

requiere conocer en todo negocio para la toma de decisiones

sobre su marcha futura.
i mportantes son:

Los Estados fi nanci eros más

Balance General

Representa la situación financiera de

22

la

la

I a Empresa en una
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fecha determi nada

Estados de Ingresos y Egresos

Es un anál i si s resumi do de r os hechos y factores
significativos que originarón un aumento o disminución en

los recursos netos de una Empresa durante un periodo de
tiempo,

AREA DE cosros: Es la encargada de identificar, clasificar,
calcular y al final poder controlar los costos, para así
poder saber si la Empresa esta teniendo utilidades o no.

Los Costos se pueden clasificar en dos clases:

Costos Fijos
son los que permanecen i gual es si n importar gastos
general es como: arri endo, transporte, pago servi ci os
públicos, sueldos y salarios, prestaciones sociales etc.

Costos Variables

son los que cambian cuando varian las ventas, materias
primas, comisiones sobre ventas, trabajos pagados a otros
tal leres etc.



Los Costos Totales de

fijos más los Costos

una Empresa son I a

Variables.
suma de
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los Costos

aumentar eI costo

permita cubrir los

necesarias para

Precio de Venta

Para definir el precio de Venta se debe

variable unitario en un porcentaje que

costos fi jos y obtener uti I idades

desarrol lar la Empresa.

PV

PV

costo variable unitario/ r - porcentaje de aumento

Preci o de Venta

Margen de Contribución Unitario
Es la diferencia entre eI precio de venta de un producto y

su costo variable. sirve para caJcular cuales son Ias
ventas que se tienen que realizar mensuaimente para cubrir
los costos fijos y generar utilidad

MCU

MCU

MCT

MCT

Precio de venta unitario - costo variable unitario
Margen de Contribución Unitario

Venta total Costo Variable Total
Margen de Contribución Total



PEU

PEU
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Punto de Equilibrio
Da la información de la cantidad mínima que se debe vender
para no tener pérdidas ni utilidades. permite fijar precios
a los servicios de la Empresa.

Costo fijo de1 Mes/precio de venta unitario
Punto de equilibrio en Unidades.

2. Situación o problema Básico Detectado

El colegio LrcEo Mrxro NUEVA REvELAcroN, actualmente no

posee un área financiera y contable plenamente definida, no

se llevan libros contables, no se conocen los ingresos ni
egresos totales de la institución, no se elaboran los
estados fi nanci eros.

3. Soiución Básica:

Definir el área financiera
establecer objetivos, áreas

y funciones de cada una de

y contable de la institución,
o departamentos que la componen

el I as.

2.3 DIAGNOSTICOS DE PROCESOS
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2.3-l rnscripción proceso Actual. se reparten volantes
durante la última semana deI mes de junior con las
si guiente información:

Valor matricula, valor pensión, valor papelería.
El pago de las rnscripciones se hace en efectivo en ra
secretaría del colegio.

Los exámenes de admisión son realizados por el rector¡ ro
se evalúan los conocimientos generales del alumno, s€ toma
en cuenta sólo la asignatura de matemáticas.

exámen no tiene fecha determinada,

la solución de este.

ni limite de tiempo

La rnscripción en el colegio Mixto Nueva Revelación no es
tomada en cuenta como un proceso importante dentro der
flujo de información, los procedimientos son considerados
un requisito más no indispensables, no se cuenta con un

formato de rnscripción diseñado especialmente para ello.

EI

en

El curso de nivelación no

ni ordenada¡ flo se tiene
de acuerdo aJ curso, este

dispone de tiempo.

se programa en forma secuencial

definida una intensidad horaria
es dictado por et rector cuando
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Los exámenes de admisión no tienen un patrón, al igual que

una metodología en la elaboración de cada curso que se
pi ensa i ngresar

De acuerdo a esto se propondra un método mejorado, que haga
más ági1 el proceso de Inscripción. Anexo ?,

2-3-2- Proceso de Hatricula. El proceso de matrícula
inicia con promoción mediante carteleras que son instaladas
en el Plantel.

Actualmente no se define un horario de atención para los
padres de familia o el acudiente.

Los requisitos que se piden son:

Registro Civil, libreta anterior, Z fotos, exámen médico,
I egaj ador.

El dia de la matricula el padre de famitia debe cancelar
los si gui entes valores:
Matrícula, papelería, pensión del primer mes del año
lectivo.
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El pago de estos valores no se llevan a cabo totalmente
sino de forma parciar en argunos casos y son cancerados en
la secretaria del colegio.
Los requisitos que no son entregados el dia de la matrícula
pueden ser llevados en eI transcurso del año escolar, no

todos los llevan. proceso de matrícura actual. Anexo z

2.3-3 Poceso de pensiones- Actuar. para pagar las
mensualidades, el padre de familia o acudiente debe Ilevar
a la secretaría det prante?, ra tarjeta de contror de
pensiones que le fue entregada er día de matrículas y

cancelar en efectivo ej valor de la pensión.

El rector o la secretaria colocan el sello de cancelado en
la tarjeta de control de pensiones en el mes

correspondiente al que paga el padre de familia. Al padre
de famiiia o acudíente se re entrega un recibo de pago que

no está secuencialmente numerado.

La secretari a coloca una equi s (x)
correspondi ente al al umno por el cual fue
pensión. Proceso de pensiones actual. Anexo

en el mes

cancelada la
2.



Conocer la situación Estudiantes
actual del colegio.

OBJETIVOS

l.Diagnóstico.

2. Capaci tacf ón.

En cada una de Jas

3. PLAT¡ DE TRABAJO

TAREAS

- Comunidad

FECHA

Profesores Julio l-g
Bi enestar

- Financiamiento

- Admi ni stración

- Administración

- Contabi 1 idad

Julio 12-30

- Administración de personal

- Mercadeo

P¡oducci ón

áreas administrativas - Costos

a la par con la
práct i ca .

3. Organización Administrativa JuIio tS_30
Organizar por áreas matrículas, personal

administrativas presupuesto, planeación

Univcridod AutoÍomú de Occitl¡ntt

Sccción f¡bliolcco
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. procésos, flujo de información

- Académica Agos. 2-6

. Cal i fi caci ones, escal a

. Pensum

. Evaluación de rendimiento

, Programas

- Financiera y Contable

. Estudio de costos Agos.g-21

. Determinación punto de

eguilibrio
. Contabi 1 idad

. Uti I idad

- Recursos Educati vos Agos. A3-30

. Equipamiento

. Espacios especializados

. Servicios higiéni.cos

. Distribución en planta

- Bienestar Estudianti I

. Tienda escolar

. Servicio médico

, Botiquín, dotación.

4. Plan de Desarrollo Análisis del plan implementado,

del cumpl imiento de los Sep. l-10
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objetivos, proyecciones.

5. control del plan Determinar variables de control,
evaluar Jas estrategias que se

están llevando a cabo.



4. ESTRUCTURA Y FUÍICIOÍ{ALIDAD DE LA EHPRESA COüUilITARIA

4.1 MERCADEO Y VET{TAS

4.1 .1 Situación Detectada:

- 1a rnfraestructura der coregio no es Adecuada.

No hay buen servicio en ra atención de ros padres o
acudi entes.

- La persona encargada del colegio no cuenta con
sufi ci ente ti empo, Fotr 10 tanto no hay sufi ci ente
dedi caci ón.

- Las matrículas bajaron notabremente porque cerca ar
colegio fue instalado otro de caracter público que se
adecua más al medio social.
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El número de estudiantes sobrepasa ra capacidad der

local.

4.1.2. l{ercado potencial ; Todo el Distrito
donde existe gran cantidad de niños en edad
y primaria entre los 4 años 10 años.

de Aguablanca,

de Preescolar

4.1.3 Mercado Objetivo :

Charco Azul, Sardi , Vi rgi
Esta comprendido por los Barrios
lio Barco, Marroquin I etapa.

4-1.4 competidores: En ra ciudad de cari se encuentra una
gran cantidad de coregio de preescorar y Básica primaria,
pero para el presente proyecto se destacan 1as principares
que funcionan en er sector der Distrito de Aguabtanca que
comparten mercado con el Col egi o Li ceo Mi xto Nueva
Revel aci ón.

La competencia mayor esta representada por ros siguientes
col egi os:

Liceo Mixto la paz

Leonci tos

Nueva Al i anza

Barri o

Charco Azul

Charco Azul

7 de agosto
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Liceo Moderno

General Santander

Nuevo Hori zonte

4.2 ESTUDIO DE HERCADO

Con el objetivo de conocer las
y la competencia del sector

Colegio se realizo el estudio

Andrés Sanín

7 de agosto

7 de agosto

características del usuario

donde podrí a f unci onara el

de mercados.

Para obtener ra información requerida es indispensabre
recurrir a los clientes gue constituyen el mercado objetivo
mediante el método de encuesta o entrevista directa.

Una vez determi nado el tamaño muestral , se apl i ca I a

encuesta de acuerdo a1 dato obtenido de la muestra; después
de esto se procede a la tabulación y evaluación de
resu 1 tados .

4.2.1 . Objeti vos.

Conocer las condiciones

de penetrar en é1. y

suficiente para determinar

el sector.

del mercado y las posibilidades
por tanto tener i nformaci ón

1a factibilidad del Colegio en
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Determinar los tipos de servicios que el colegio debe

ofrecer.

- conocer el concepto que ra población del sector tiene del
Col egi o.

- Determinar el potencial de los alumnos.

Detectar los gustos de los clientes.

- conocer la localización óptima en el sector donde

funcionaría el Colegio.

conocer las características más importante que tiene en

cuenta 1a población al escoger un colegio para sus hijos.

Establecer perfi les.

4-2.2. Población objetivo. La población total de1 mercado

objetivo para 1.992 contaba con 4.zoa niños en edad

escolar, de acuerdo a i nformación sumi ni strada por el
Centro Comunitario Barrio Charco Azul.
Azul .



4.2.3 Determinación del Tamaño de la muestra.
la tabla Militar standar 414 para un tamaño de

3.500 - 8.000 con un nivel de especificación
tomado a este nivel por ser el más riguroso,
da un tamaño de TS encuestas. Anexo g.
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De acuerdo a

población de

V (qui nto) ,

,7

Se tomo

Azu1, y

Sanín.

PREGUNTA No 1

EI número de niños por casa

de Agosto y Andrés Sani n e6

muestra de g0 encuestas en el barrio Charco
encuestas para los barrios 7 de Agosto y Andrés

una

45

4.2.4. Tabulación de Ia infornación Ver anexo 3.

en los Barrios Charco Azul

de un promedio de 3.

Las edades promedio en

años y entre S-T años.

En los barrios Z de agosto y

años.

el Barrio Charco Azul esta entre 3_S

Andres Sani n estan entre T-10
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PREGUNTA No 2.

En el Barrio charco Azur er 66% prefieren coregio privaoo
por la calidad de enseñanza, E] g4% restante escogen
Oficial por economía.

En los barrios T de Agosto y Andres Sanin, prefieren
colegio privado er g0% por ra caridad de enseñanza y por ra
cercanía, El 20% utilizan colegios oficiales por economfa.

PREGUNTA No 3

En el Barrio charco Azur para seleccionar colegio eJ padre
de familia tiene en cuenta Jos sigufentes factores:

- Calidad de Enseñanza

- Cercanía

- Precio

- Ubicación.

En los Barrios 7 de Agosto y Andrés sanin se tiene en
cuenta:
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- Calidad de enseñanza

- Cercanía

I nstal aci ones

- Presentación

PREGUNTA No 4

En eI Barrio Charco Azul el promedio por:
MatricuJa es de $ 6.000

Pensión es de $ 4.000

En los Barrios 7 de Agosto y Andrés sanin er promedio por
matricula $ 9.000

Pensi ón $ S.000

PREGUNTA No 5

En el Barrio charco Azul er Tg, conoce o ha visto el
Colegio Liceo Mixto Nueva Revelación, el 27% no Jo conocen
ni tiene referencias de ét.

En los Barrios 7 de agosto y Andrés sanin er 33% si ro
conocen o lo han visto, eI 6Z% no lo conocen.

PREGUNTA No 6

En charco Azur er sz% tienen hijos estudiando en el coregio
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por cercanía y por Ja facitidad de adquirir cupo, el 43% no

los tienen estudiando en el colegio Liceo Mixto Nueva

Revelación, porque algunos padres de Familia que tenían
sus hi jos a1 1 í tuvi erón probl emas con I os profesores

anteriores y por la ubicación, ya que esta en una zona muy

transi tada.

En el 7 de Agosto y Andrés sanín el 26% estudian en

colegio Liceo Mixto Nueva Revelación por cal idad

enseñanza, precio, el T4% no estudian allí porque no

conocen o les queda lejos.

PREGUNTA No 7

En Charco Azul:

Bueno

Regu 1 ar

Ni ngun Concepto

En 7 de Agosto y Andrés Sanín:

Bueno 21%

Regular 5%

Ningun Concepto 74%

üflnnldoó euroosmo dc 0ccidcnl¡

Srdúr lüt'¡*

el

de

lo

33%

40%

27%
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PREGUNTA No 8

Los datos muestran que lo que menos]es gusta a ]os padres

de Famflia en Charco Azul es:

- Espacio Reducido

El cambio anual de los profesores

Las rnstalaciones como: rluminación, Ruido y polvo

Servicios Públicos deficientes

- Falta de control en el Recreo a los niños

- El incumplimiento en la entrega de documentos.

En 7 de agosto y Andrés Sanín es:

- Espacio Reducido

Presentaci ón

- Instalaciones

PREGUNTA No g

En charco Azul el 78% de los que tienen hijos estudiando en

el colegio esta satisfecho con el personal Docente actual
por el trato que le dan a los niños y la calidad de

enseñanza, el 22% restante no han tenido contacto aun con

el personal docente, €l 4g% no tienen ningun concepto
porque no tienen hijos estudiando en el Colegio.

En los Barrio T de Agosto y Andrés sanín el 2696 considera
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elque el personal deocente ha mejorado y esta satisfecho,
74% ningun concepto.

PREGUNTA No 1O

La mayor parte de la población encuestada en charco Azul

considera que Leoncitos es eI mejor colegio por su

cercanía, calidad de enseñanza, organización. Le sigue eI

Liceo Mixto la Paz, Nuevo Horizontes.

En los Barrios 7 de Agosto y Andrés sanín el 26% considera
que el colegio General santander es el Mejor del sector por

su disciplina, calidad de enseñanza, rnstalaciones, le
sigue los colegios Nuevo Horizonte, Liceo Moderno.

PREGUNTA No 1 1

En general:

- Ampliar el Local

- Profesorado Constante

- Mejorar Instalaciones

- Cambio de Loca'l no muy lejos

- Primaria Completa en una jornada

Patio de Recreo

- Orden General

- Mejorar presentación de1 Colegio
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Más deporte para los niños

Mejorar servicios públicos y sanitarios
Seguridad para el recreo de los niños.

4.2.5. conclusiones. considerando que se ha evaluado una

muestra representati va de I a pobl aci ón ob j et'ivo se puede

conceptualizar que los Padres de Familia prefieren colegio
de modatidad privada y para escogerlo se basan en la
calidad de enseñanza, rnstalaciones, precio y ubicación.

La mayoría de la población encuestada que tienen estudiando

sus hijos en el Liceo Mixto Nueva Revelación lo hacen por

cercanía y tradición. Gran porcentaje considera que el
colegio Liceo Mixto Nueva Revelación es regular por las
rnstalaciones, el espacio reducido, 1a inseguridad debido

a la ubicación actual.

La población encuestada afirma estar satisfecho con el
personal docente con que cuenta el colegio para este año y

esperán que continuen.

Debido al alto grado de desconocimiento del colegio en los
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barri os al edaños se recomi enda hacer una campaña de

mercadeo y publicidad para que lo conozcan y así aulnentar

1a demanda.

como resultado del estudio de me6cado se concluye:

La demanda por servicios Educativos en el Distrito de

Aguablanca es constante y ascendente, por cuanto la
población en Edad Escolar aumenta cada año.

- Los Padres

de enseñanza

de

el

familia o acudientes consideran la calidad
factor pri nci pal para e'legi r e1 Col egi o.

Los padres de familia que tienen hijos estudiando en el
Plantel no conocen el manejo administrativo y académico del
Col egi o.

- La población demuestra gran interés por 1a Estabilidad
del personal docente, si este cumple con los requisitos del
buen método de enseñanza, confianza y paciencia tanto
para los alumnos como con los padres de familia.
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4.2. 6. Recomendaciones.

crear Ia Asociación de padres de Familia para el colegio
Liceo Mixto Nueva Revelación.

Actualizar y capacitar en forma periódica al personal
docente del Colegio.

- Hacer una campaña de Mercadeo y publicidad para aumentar
la demanda.

-Aprovechar I a pasi vi dad de I a competenci a, uti I i zando

estrategias de mercadeo.

- Que al recurso humano representado por el personal

docente se le de la importancia que requiere, además que se

les incentive y reconozcan sus derechos de ley.

4.2.7 Estrategias propuestas.

Determinar un precio para rnscripciones, matricula, y
pensiones de tal forma que sea competitivo. Además que
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sirva como medioo para fijar y mantener la imagen del
Col egi o.

- Fijar un porcentaje de aumento que este acorde con la
capacidad de pago del medio y pueda obtener rentabilidad.

- Aumentar la capacidad del Colegio.

- La educación primaria Total sea en una misma jornada.

- rmplementar programas para 1os niños en los meses de

vacaciones, teni endo en cuenta que el Rector posee

experiencia en la Recreación.

- Establecer que el bolsillo del uniforme tenga el
Logotipo del Colegio y sea obligatorio.
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yel- Dar a conocer Jos cursos del colegio, sus objetivos
pensum de cada curso.

-Festejar con actividades o presentaciones ras
festividades patrias y civicas con el objetivo de que los
padres de familia inviten a sus amistades y conozcan el
Piantel.

- Entregar Volantes ofreciendo los servicios del colegio.

Establecer pancartas llamativas en el colegio y los
puntos claves de los sectores en periodo de rnscripciones
y matrículas.

- Definir un Horario de atención a los padres de familia.

- Dar promoción en e1 período de

el volante de Información para

Inscripción al entregar
adqui ri r demanda.

Dar oportunidad a los niños a competi r con 'los demás
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Colegios en forma académi ca y deportiva.

Establecer un ambiente de disciprina y orden en el
plantel.

4. 3 ESTRUCTURA FUI{CIOÍ{AL

4.3.1 Area Academica.

4.3.1. I Planeación Curricular.

- Establecer programas curriculares para cada curso.

- Hacer un diagnóstico de la situación académica.

velar porque la ambientación sea la adecuada para cada

curso.

- organizar e implementar el uso de material didáctico.

- asesoría en la elaboración del plan institucional.



Programar Ja asignación acadérnica de los docentes. 4g

4.3.1 .2. Administración Curricular.

- Hacer el calendario escolar

- Hacer, actualizar y hacer cumpl i r el reglamento
académi co.

Realizar el cronograma de actividades,

- organizar y revisar Jos libros reglamentarios.

- Asesorar en la elaboración de los parceladores y diarios
de clase.

- Realizar diagramación de horarios profesores y alumnos.

- Hacer la diagramación de ra ruta de buses escolares, si
los hay.

- control ar y eval uar er cumpl i mi ento de objeti vos
curriculares.
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4. 3. 1 . 3 Admi ni straci ón de Al umnos.

Establecer requisitos para admisión alumnos.

- Establecer requisitos para matrículas.

Definir escala de calificaciones

- Actualizar datos hoja de vida estudiantes.

Hacer evaluación der rendimiento escorar por arumno.

Llevar estadísticas de alumnos matriculados y retirados,
al igual que Jos alumnos reprobados y aprobados.

Establecer ras asignaturas correspondientes a cada grado
y la intensidad horaria para cada una.

- Definir reguisitos para varidaciones y adjudicación de

becas.

Univcnídod tulonomo de Occidcnf¡

Scttión libtiolcco

4.3.2.Area Adnri ni strati va.
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4.3. 2.1 . Administración del Plantel.

Elaborar reglamento interno.

Velar por el buen manejo de los bienes del colegio y

riguroso cumplimiento de las disposiciones sobre la
materi a.

- Hacer cumplir la jornada total del trabajo a los docentes

y personal administrativo de acuerdo con el horario normal

del plantel.

- Di 1 i genci ar y hacer cumpl i r los documentos

admi ni strati vos.

- Expedir constancias y certificados.

- Retener los certificados y documentos estudiantes que no

se encuentren a paz y salvo, Fotr eI pago de

matrículas y pensiones.

- Envi ar a 1 a respecti va secretaría de Educaci ón,

debi damente di 1 i genci ados formur ari os estadí sti cos del
Ministerio de Educación Nacional y del DANE dentro de los
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plazos establecidos.

- solicitar el paz y sarvo estadístico que tendrá validez
por un año.

Definir y elaborar organigrama.

- Diseñar y aplicar modelos y procedimientos para el
seguimiento y el control de la administración de los
programas educativos.

- Organizar y dirigir el área de Bienestar.

- velar porque Ios docentes y empleados cumplan con las
obligaciones de sus respectivos cargos y observen una

conducta i ntachable.

4,3. 2.2.Admt nistración de personal .

- Determinar planta de personal.

- Definir el procedimiento disciplinario para educadores.

- Establecer jornada laboral,vacaciones, obl igaciones de

los docentes y personal adminstrativo.
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- Controlar 1a asistencia del personal.

- Real izar estudios sobre las necesidades de capacitación

de personal y desarrollar a través de organismos

especializados programas de capacitación que responda a

estas necesidades.

Diseñar escala de salarios.

4.3.3 Area Financiera.

4.3.3.1 Area de contabilidad.

- E1 aborar comprobantes.

- Registrar en libros contables, Ias transacciones diarias
y de1 período.

Realizar estado de Ingresos y Egresos.

Real izar Balance General .

Registrar pago de sueldos y prestaciones sociales a
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empl eados.

- Asientos de pagos de inscripción, matrículas y pensiones.

- Registra pagos de certificados y constancias.

ConsuJta archivo para actual izar datos.

4.3.3.2 Costos.

Establecer costos educativos

- calcular el porcentaje de aumento de los costos
educat i vos .

Establecer el margen de contribución.

4.4 ESTUDIO DE LOCALIZACIOI{

4-4.1 ticrolocalización. predial. se escogió este tipo de

local ización porque es ra que más se ajusta a la empresa

como se encuentra actualmenter yÉl que es una entidad
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pequeña que no cuenta todavía con otras sedes o sucursales,
para hacer estudio de macrolocalización.

Los sitios escogidos para ra microrocal izacián son:

Sitio 1 Barrio Siete de Agosto

Sitio 2 Barrio Andrés Sanín

se empleará el método cuantitativo de asignación de puntos.

a. Factores reJevantes

- Mercado

- Transporte

Servicios públ icos

- Leyes

- Locativos

Defi ni ci ón:



Mercado:

cercanía al

Usuarios reales y

cl iente, competenci

potenciales del

a.
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servi ci o,

- Transporte: Ti ene

de acceso, calidad

que ver con el estado de

del servicio.
las vías, vías

- Servicios públicos: Disponibi lidad
alcantari I lado, redes eléctricas, redes

costo, de la calidad y la regularidad del

de acueducto,

telefónicas, del

servi ci o.

- Leyes: Ya sea a nivel nacional, departamental o municipal
pueden favorecer 1a instalación de determinado tipo de

empresas, mediante la creación de incentivos crediticios o

de otra índole. También pueden restringirla por medio de

prohibiciones o exigencias de diversos reguisitos.

- Locativos: Tiene que ver con er área der rugar que

escoja, la capaeidad de adecuación, también tener
cuenta el costo de la tierra, costo de construcción.

b. rmportancia Relativa de cada Factor para el proyecto

SE

en

Para I a cal i fi caci ón de los factores relevantes de
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microlocalización se uti lizó el métodos de asignación de

puntos, tomados de 1 a 100 en forma ascendente, se tuvo en

cuenta Ja calificación de las asesoras para cada uno de los
factores.

TABLA 1 . CALIFICACION FACTORES RELEVANTES MICROLOCALIZACION

Factor Cal i fic. 1 Cal i fic. 2 promedio Ordenación

Mercado 30

Transporte 17

Serv. Publ . 18

Leyes 5

Locati vos 30

35

15

20

I
22

32.5

16

19

26

1

4

3

6.5 5

c. Justificación de la Ordenación.

Mercado: La ubicación del colegio LrcEo Mrxre NUEVA

REVELACTON, buscará como objetivo el estar lo más cerca
posible de los usuarios para satisfacerlos de la mejor

manera.

7 agosto: Esta ubicado en el lado este der barrio charco
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Azul que es donde funciona el colegio actualmente. Cuenta

con varios colegios tanto oficiales como privados.

Andrés Sanín: Está ubicado en el norte de Charco Azul. No

cuenta con gran número de colegios.

- Locativos: Se buscará que el local sea adecuado al tamaño

que se requi ere para sati sfacer 1 as necesi dades del

mercado.

7 de agosto: Las casas y locales son más amplios que los de

Charco Azul.

Andrés Sanín: Las casas y locales son más amplias que las

de 7 de agosto.

- Servicios Públicos: Se requiere el servicio de agua, luz
y alcantarillado de forma permanente, de buena calidad y

mayor vol umen.

7 de Agosto: Los costos de servicios públicos no son altos
comparados con los que se pagan en este momento. El agua es

de poco vol umen, flo ti ene di sponi bi I i dad de redes

e1 éctri cas.



Andrés Sanín: Los servicios públicos

el volumen de agua y la regularidad

actual es. Hay di sponi bi I i dad de

tel efóni cas.
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son de mejor calidad,

son mayores que los

redes e1 éctri cas y

- Transporte: 7

cuentan con i gual

están cerca a una

de Agosto, Andrés Sanín, Charco Azul

servicio de transporte, es bueno, porque

vía pri ncipal .

- Leyes:

di sposi ci ones

Nacional.

Debe cumpl i r estri ctamente I as normas y

dadas por eI Mi ni steri o de Educaci ón



TÉBLA 2. CALIFICACIOI{ DE SITIOS SELECCIOHÉDOs - HICROLOCALIZACIOII

RLTERIIÉTIUAS LOCALI¿ACIOIt
PESO

És I fft{A00

SITIO I SITIO
FACTOR

IIEFCADü

LOCAT I UÉ5

SER'/ICIOS P.

TRáI{SPORTE

LEVES

EOI=ITIEf,C EÉLIEICÉC IALIFICÉC CÉLIFICfiCEsC:8-5 POI{DERADA ESC:8.5 POIIDERÁI'á

9. 325

B,?6

8. t9

8. t6

8. 065

4,9

3.5

3.5

4.8

3.5

8. 665

9.64

8,2?75

3.9

4.0

4,8

4,8

3.5

1,26

| .94

9,76

4,64

CI,22

TOTAL 3,7425 3.92

El sector escogldo es el barrio Andres Sanín, debido ¡ que los locales son amplios

cuente c0n sery i c i os pub I i cos regul ares, e I transporte es optimo,

e I L ICEO ITIXTO I{UEUR REIIELñOIOI{.Édemes forna parte del merc¡do objetieo para

ffid ^t.nomo 
do occidcnl¡

Secrión libliofo(o
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4.5 DISEÑO EIt¡ PLAIT¡TA

El colegio Liceo Mixto Nueva Reveración tendrá una

distribución adecuada acorde al sitio donde se encuentra

actualmente. Anexo 4.

se anal izarán los factores gue tengan que ver con la
Empresa.

4.5.1. Analisis de Factores.

4-5.1.1. Factor Materia prima. La materia prima la
constituye todos los alumnos que ingresen al plantel cada

año.

El local debe ser lo suficientemente amplio para que los
niños dispongan del espacio necesario para sus juegos y

ocupaci ones.

En el Liceo Mixto Nueva Revelación, er rocal es estrecho,
no se cuenta con espaci o sufi ci ente para j uegos y

actividades de los niños.



deben tener
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muy buenaLos sal ones de acti vi dades

i I umi naci ón y abri go.

Se debe disponer de servicio sanitario en número

suficiente (1 baño por cada 25 alumnos) de acuerdo con el
grupo infantil, en buenas condiciones de funcionamiento y

adecuado en tamaño. Fuente de información Ministrio de

Educaci ón.

El Liceo Mixto Nueva Revelación cuenta con un total de 12s

alumnos, dispone de un solo baño. para cumplir con la
norma del Ministerio de Educación, debe tener cinco (s)

baños.

El mobi I iario:

- Mesitas y asientos pequeños en número suficiente para el
grupo. (Preescolar).

El colegio Liceo Mixto Nueva Revelación contiene mesitas

y asientos en número suficiente, para el total de alumnos

en preescolar , €l estado de las mesitas y asientos, no es

ópti mo.
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En básica primaria Jos asientos deben ser ergonómicos
cómodos, liviano, fáciles de transportar y de lavar.

En el coiegio Liceo Mixto Nueva Reveración, ros pupitres
son bipersonalesr s€ presenta sobrecupo, ya que se ubican
hasta tres (3) alumnos en un pupitre.

- Armarios y estantes para mantener Ios materiales de uso

diario.

Estos deben estar al alcance de los niños para que los
puedan uti'l izar espontáneamente.

En el colegio Liceo Mixto Nueva Revelación no se cuenta
con armarios ni estantes suficientes para guardar los
materiales.

- Perchas y cajas para colocar la ropa de Ios niños
(Abri gos, del antal es, 'loncheras, cal zado etc. ) .

- Tapetes, esteras y cojines para que ros niños puedan

sentarse a jugar en el piso.

Fuente de Información Ministerio de Educación
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En el Colegio Liceo Mixto Nueva Revelación, ño hay perchas

ni cajas para guardar la ropa de los niños, tampoco se

cuenta con esteras ni tapetes.

Materi al es:

-Para dibujo: Tablero mural a la altura de los niños

ojalá de color verde mate, amplio; tiza blanca y de

colores; Papel crayolas, temperas, acuarelas, pinturas

dacti lar; cabal letes proporcionales al tamaño de los

niños.

En el colegio Liceo Mixto Nueva Revelación los implementos

para dibujo son insuficientes.

Para modelado: Arcilla, pasta de papel, plastilina, etc.

- Para huerta y jardi n: Utensi I i os para trabajos y

experiencias; palas, ratrillos, regaderas, etc,

En el Liceo Mixto Nueva Revelación no se cuenta con

material para moldeado, ni se tienen utensilios para

huerta y jardín.

- juguetería: Todos los jugetes que sea posibles adquirir
teniendo en cuenta que hay niños de ambos sexos, gu€ los



juguetes son

para que los

los niños lo
64

usen, ño simplementepara que

mi ren.

Loterías, rompecabezas, mecanos, bloques de madera para

construcción, juguetes de fichas, Fálitos para ejercicios
de apreciación de formas, colores, tamaños, posiciones;
para poner en juego 1a imaginación infantil y permitirles
desarrollar su observación, su capacidad de razonamiento y

su habi I i dad manual .

Estos implementos no 1os hay actualmente en eI colegio
Mixto Nueva Revelación.

- Libros de cuento infantiles muy bien ilustrados, láminas,

revistas, p€triódicos, material gráficos en abundancia.

En el Liceo Mixto Nueva Revelación son pocos los libros de

cuentos e ilustraciones.

La juguetería en el colegio Mixto

poca.

Materiales de desecho: Retal

telas, recortes de papeles

pali llos, semi llas, carretes,

Nueva Revelación es

de carpinteria, retazos de

y cartul i nas de col ores,

conos de hilazas, ruedas,



cajas, llantas inservibles, aserrin etc.

En el Liceo Mixto Nueva Revelación no se trabaja
material de desecho.
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con

- utiles de Aseo: Para el personal de los niños, toa1las,
jabones, cepi I los y los suficientes para er mantenimiento

del local y de sus dependencias en excelentes condiciones

higiénicas. Fuente de rnformación Ministerio de Educación.

En el colegio Liceo

aseo son I i mi tados,

del local.

xto Nueva Revelación, los útiles de

se uti I i zan para el manteni mi ento

Mi

v

El niño:

EI niño es dueño de un tipo individual que la educación

no busca anular sino antes bien estimular. De ahí que el

niño deba enriquecer su individualidad con la ayuda de

medios apropiados a su tipo en el orden físico,
intelectual y moral y educarse para la convivencia, lo cual

comprende la adquisición de normas básicas gue regirán su

vida afectiva social y moral.

El Colegio debe ayudarlo a:
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- Adquirir el sentido de propiedad.

- Adquirir la Responsabilidad de si mismo.

- Conocer sus derechos, aprender a cumplirlos.

4.5.1.2 Factor Edificio.
suficientemente venti lado

art i fi ci al mente.

El colegio Liceo Mixto Nueva

a una vía principal destapada,

alto tráfico e inseguridad.

EI

e

edi fi ci o

i I umi nado

debe ser

natural o

El sitio para la construcción o funcionamiento de colegios
será al ejado de I ugares donde haya rui dos, pol vos,

carrileras, carreteras o calles de tráficos intensos y

donde funcionen bombas de gasolina.

Revelación funciona frente
1o que genera ruido, polvo,

- Desagues: Deben funcionar correctamente y también todos

los puntos de evacuación de agua, provistos de sifón
metál i co.
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onEl colegio

servicio de

Liceo Mixto Nueva

alcantarillado.

En el colegio Mixto

encuentran en óptimas

Revel aci ón no cuenta c

Nueva Revelación los muros no se

condi ci ones.

- Muros: En buenas condiciones estructural es.

Pi sos: En buenas

características que

condiciones de

se especifica

conservación y de las
para cada dependencia.

El colegio

baldosa, si no

Mixto Nueva Revelación no tiene piso

en cemento liso.
en

Servicio Sanitarios.

- En porcelana. Habrá uno (1) por cada 30 estudiantes.
Estarán i nstal ados en casetas separadas con muros

revestidos en porcelana hasta una altura mínima de 1.zo
mts, el resto enlucido; su piso será de mosaico, granito o

cemento liso y debe tener sifón de lavado.

El colegio Mixto Nueva Revelación no posee el número de



sanitarios reglamentario, para el total de alumnos con

que cuenta deberá tener mínimo cuatro (4) sanitarios
porcel ana.

Orinales: En pporcelana; individual uno por cada Zs

estudiantes con su correspondiente sifón metálico anexo y

si fón con rej i I I a en el pi so. para preescol ar y pri mári a

se colocará a una altura máxima de 0.30 metros y para la
secundaria a una altura máxima de 0.ss mts, o colectivo en

canoa bajo el nivel del piso enchapado en baldosín de

porcelana¡ con un desnivel en eI piso hasta det z.s %

provisto de agua permanentemente y pasta desodorante; en

proporción de 0.50 mts.

Por cada 25 alumnos los muros de estos servicios serán

echapados en porcelana hasta una altura mínima de 1.zo

mts.

En el Liceo Mixto Nueva Revelación no se cuenta con

orinales en porcelana, s€ debe tener como mínimo tres (3)

orinales, para el número de alumnos con que cuenta.

- Lavamanos: En porcelanar a razón de f por cada 30

alumnos, con sifón metálico anexo, instalado fuera de las

68

el

en
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casetas de los inodoros a una máxima altura de 0.60 mts,
para preescolar y primaria y 0.90 mts para secundaria o

colectivos construidos integramente en baldosín y de

porcelana a razón de un grifo por cada s0 estudiantes.

E] Liceo Mixto Nueva Revelación

tener un mínimo de cuatro (4),
que posee.

no tiene lavamanos; deberá

para el número de alumnos

o en tonos

paredes de

En cuánto a las Aulas se debe tener:

- Pisos: De madera lisa, baldosín p1ástico o si mi I ares.

Muros: Enlucidos en pintura lavable, mate

claros. Solamente se aceptarán divisiones en

ladrillo.

En el Liceo Mixto Nueva Revelación las divisiones son en

tri pl ex.

-ventilación: por cada 10 metros cuadrado de piso, tendrá
como mínimo una ventana de un metro cuadrado provistos de

basculantes o ventiladores y amplitud suficiente.

Univcnidod aulonomo de 0ccidcnf¡

Scrcién libliot0{0
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esEn el Liceo Mixto Nueva Revelación la venti lación

i nsufi ci ente.

Iluminación: La luz natural debe entrar por el lado

izquierdo de alumno y cuando ésto no fuere suficiente se

complementará con artificial prefi riendo la fluorescente.

En el colegio Mixto Nueva Revelación la iluminación es

deficente, de bajo voltaje, no se cuenta con la cantidad de

lámparas o bombi 1 los necesarios.

Patio de Recreo

Deberán ser bi en explanados, nivelados

of reci endo seguri dad al desp'lazarse.

drenados

El Liceo Mixto Nueva Revelación no tiene patio de recreo.

- Basuras. habrá

recol ecci ón.

canecas metál i cas con tapa para

fuente de información Ministerio de Educación.

El colegio cuenta con un tanque metálico grande ubicado en

Ia entrada, con su respectiva tapa, donde se recolecta toda

la basura de la institución.



71

Factor Bi enestar y Servi ci o

- Transporte (tipo, número,capacidad, estado, etc)

- Tienda Escolar (tipo de servicio que presta,

benefi ci ados ) .

- Cooperativa Escolar (tipo, beneficiado etc.)

- Servicio médico, odontologico.)

- Botiquín Escolar (dotación, atención que presta)

- servicio de orientación y consejería (objetivos,
procedimientos, instrumentos, organización, evaluación)
Fuente de información Ministerio de Educación.

En el Liceo Mixto Nueva Revelación el factor bienestar y
servicio es insuficiente, flo tiene:

servicio de transporte

espacio específico para ventas

cooperativa escolar

- botiquín suficientemente equipado
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El servicio médico lo presta el centro comunitario de

salud. cuenta con los servicios de un sicológo particular,
cuando algún profesor remite aJ alumno con Ja orden donde

el rector.

4.5.1.3 Factor Educación Docente:

- Nivel académico (titulo, especial idadr experiencia,
docente, funciones, dedicación, etc).

Grado en el escal afón docente.

- Servicio de capacitación en servicio.

Organi zaciones formales

Formas de selección.

Escalas de sueldos.

Planes de estudio (objetivos, niveles, y modalidades).

-Programas (organización, distribución, objetivos, niveles,
modal i dades) .
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- Métodos (forma de enseñanza- Aprendizaje más usada etc)

Plan de trabajo (partes carendario, metodología para su

elaboración, evaluación etc)

- Material didáctico (tipo, cantidad, estador uso, etc)

Formas de supervisión y planeamiento.

Formas de Investigación.

El Liceo Mixto Nueva Revelación inicialmente no contaba
con un proceso de selección definido; actualmente se sigue
el método de estudio de hojas de vidar paara la selección
se tiene en cuenta: experiencia, escalafón' referencias.
La escala de sueldos se toma como la del sarario mínimo
legal vigente en el momento de la contratación.

- Para la oficina:
Se cambio de lugar para hacerla

i ndependi ente.

restringida, más amplia e

4-5.1.4 Factor cambio. Los cambios que se van a real izar
son 10s que la empresa requiere para solucionar las
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diferentes necesidades que se presentan diariamente. se
recomi enda:

colocar 1ámparas fruorescentes en ras aulas y en 1a
ofi ci na.

- colocar vidrios en ventanas y puertas para evitar ruido
y polvo.

Instalar ventiladores en las aulas y oficina.

- Acondicionar casilleros para los profesores.

fomentar programas de recreación para ros alumnos y de
integración para Jos profesores.

- crear un buzón de sugerenci as que se control e
periódicamente, para apr icar ros correctivos necesarios.

hacer mantenimiento anuar a ros pupitres y aumentar el
número de éstos.

- dotar el botiquín.
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- colocar un extintor

- Mejorar la presentación interna y externa del colegio.

se sugiere el cambio de Jocal, para cumplir los requisitos
mínimos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional,
además de las recomendaciones dadas anteriormente.
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5. AREA FIiIAÍICIERA

En esta etapa dej

fi nanci era.

proyecto se evaluará su capacidad

colegio Liceo Mixto Nueva Revelación por ser una empresa

servicios los costos se definen de la siguiente manera:

Costos Fi jos

sueldos y salarios, servicios púbricos, arriendo der locar,
otros gastos.

Costos Variables

Se asumen que son cero, debido a que su valor es
insignificante respecto de ros costos fijos para ser
tomados en cuenta. Los costos variables mensuares para er
Liceo Mixto Nueva Reveración son: tizas y armohadilra; cuyo
valor es mínimo comparado con ros costos fijos mensuales
del colegio.

Costos totales = Costos fijos
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Precio de Venta

se aumenta el costo fijo unitario en un porcentaje que

permita obtener un margen de utilidad a la empresa.

Margen de Contribución

se toma como el costo fi jo por el porcentaje de

parti ci paci ón.

Punto de Equi I i brio. PE.

PE = Costo fijo / margen de contribución

En el área de Contabilidad se debe seguir:
Comprobantes;

Recibos de caja

Reci bo de pago

Li bros:

Di ari o

Mayor

Estados Financieros:

Bal ande general

Estado de fngresos y Egresos
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5.1 COSTOS HENSUALES

INGRESOS

PREESCOLAR

Pensión mensual $ 3.S00

Número de alumnos matrículados Zz

Total al umnos 22

Total pensión mensual g 70.000

PRIMARIA

Pensión mensual $ 3.000

Total alumnos 101

Total pensión mensual $ 291.0OO

Tienda escolar

Ingreso mensual $ 40.000

TOTAL INGRESOS MENSUALES $ 4O1.OOO

EGRESOS
Sueldosy salarios $l8g.OO0
Servi ci os Públ i cos S.000
Arri endo
Transporte

TOTAL EGRESOS

UTILIDAD MENSUAL

60.000
30.000

Univcnidod aulonomo de 0ccidcnt¡

Setrión tibt¡otcco

$ 284.000

$ 1 1 7.000
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5.2 ESTUDIO DE COSTOS

COSTOS FIJOS frtEtúSUALES

Sueldos y salarios

Servicios PúbI icos

Arri endo local

Otros gastos

VALOR

$ 184.000

5.000

60. 000

5.000

$ 254.000

IiARGEII¡ DE COITITRIBUCIOITI

#al umnos matr. pens. % part.

Preescolar 22 $ 3.500 $ 2.500 17%

Primari a 101 g. SO0 2. O0O 83%

total 123 1 00%

Costo Fi jo llensual por Alumno

C.F % part. #almn.

C.F % part. total #almn. C.F almn.
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Preesc. $ 254.OAO x 17% = $ 43.180 / 22 = $ 1962

Primaria 254.000 x 83% = Z10.BZO / lOt = ZOIT

Costo Fijo Anual por Alumno

C. F almn. mes

Preescolar $ 1.962 x 12 = $ 23.544

Pri mari a 2.087 x 12 = ZS.O44

Costo de Pensión 1992 1993

Preescol ar

Matrícul a $ 3.500

Valor Pensión anual - $ 29.544 g.SO0 = $ ZO.A44

Valor Pensión mensual = 20.044 / 10 = 2.000

Pri mari a

Matrícul a $ 3.500

Valor Pensión anual - $ ZS.O44 9.500 = $ 21 .544

Valor Pensión mensual - 21.544 / 10 = 2.154

Costo Pensión 1993 1994

Pv = Q.F / 1 - %



Pv: precio de venta % :

fijo anual por alumno.

porcentaje aumento

82

C. F: Costo

PreescoJ ar:

Pv=$23.544/ t-0.92= $ 9.500

Pri mari a

Pv= $25.A44/ 1-0.17 =$ 3.000

El precio de pensión y matrícula para preescolar es más

alto que para primaria, debido a gue la cantidad de
materi al es uti r i zados en preescor ar es mayor que I a

utilizada en primaria. Ejemplo: en preescolar se utiliza
materiales didácticos, para dibujo, juegos, tapetes, etc.
Para primaria sólo se utiliza material didáctico, lo que
conlleva a que Jos costos en preescolar sean más elevados
gue en Primaria.

5.3 PUII¡TO DE EQUILIBRIO
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PE = C. Fmensual

ual / Margen contribución

Margen de contribución por

Mgc = Pvl x % part.1 +

Mgc-$3.500x17% +

Mgc= $595 +

por curso

curso = Mgc.

PvZ x % part.2

$ 3.000 x 83%

2.490 - $ 3.085

PE = $ 254.000 / 3.085 = Bg al umnos

Punto de Equilibrio

X

x

83

83

al umnos

al umnos

17%

8396

= 14 alumnos preescolar

= 69 alumnos primaria

5. 4 ESTADOS FIÍ{AI{CIEROS

COLEGIO LICEO

ESTADO DE

INGRESOS
Matrícula
Papel erí a
Pensi ón
Ti enda escolar

TOTAL INGRESOS

MIXTO NUEVA REVELACION

INGRESOS Y EGRESOS

$ 380.000
246. 000

3.800.000
1 00. 000

$ 4.526. 000
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EGRESOS
Sueldos y salarios
Servi ci os Públ i cos
Arri endo
Compras y materi a'l

TOTAL EGRESOS

UTILIDAD ANUAL

Matrículas y pensiones

Se incrementarán en un g0%

local, ya que en el sector

1.890.000
60.000

720.A0A
1 50.000

para 1.994 debido

donde funcionará

$

2.820.000

1 .706.000

5.5 ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADOS

5.5.1 Fuentes de Información.

- Sueldos año 1.994

Al sueldo básico actual de $ 4S.O0O, s€ Ie incrementará en

21.5% teniendo en cuenta el índice de inflacfón del año
anterior. Además para el período g4-gs se deben contratar
dos profesores para cubrir la capacidad del nuevo locar.
Los sueldos y sararios se causan a doce meses para cubrir
1a provisión de prestaciones sociales, que en este momento

no se les paga a los trabajadores.

al

el

cambio de

col egi o
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están en capacidad de pagar la cantidad que se aumenta

(fuente: estudio de mercados).

- Papelería

Se i ncrementará en un I S%

- Servicios Públicos

Debido al cambio de local se incrementará en un s0% para

estar al nivel de los que se pagan en el sector donde

funcionará el colegio.

- Arriendo

Para cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el
Ministerio de Educación Nacional en cuanto a las
condiciones del 1ocal, s€ trasladará a otro sector, donde
se paga actualmente un arriendo de $ 100.000 para 1.994 se

hará un incremento del ZA%

- Compras y Materi al

Debido a la necesidad de adecuar el nuevo local ¡ s€ le
asignará un valor de $ 750.000, para compra de pupitres y

materi al es.

- Tienda escolar
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En el nuevo local se intarará una tienda permanente por Io
que se preveé un aumento del 40% en las ventas.

Para las proyecciones de los siguientes años se
incrementará de la manera siguiente:

- Suel dos y sal ari os 21 . SVo

- Matrículas y pensiones ZO%

- Papelería 15%

- Servicios públicos ZO%

- Arri endo 25% anual

- Compras y material S%
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6. AT{ALISIS DE VARIABLES CO.TIUTITITARIAS

6.1 FORHULARIO DE CLASIFICACIOIT DE DIiIEI{SIOilES

COüíUI{ITARIAS CALIFICACIOTU t{o. 1

CONDICIONES DE LOS MECANISMOS DE ACCESO

1. Grado de distribución de la mediación

La mediación está concentrada en una sora persona, yd que
la responsabiridad totar por ras actividades recae sobre eI
rector.

2. Tipo de Mediación 3

E] medi ador en este caso el
representante de la comunidad.

beneficio de ella, puesto que se

a sus alumnos la unión familiar;
muy factible que se dé.

dueño del colegio es un

Trabaja en función y en

preocupa por inculcarles
en un sector donde no es

diferenciación de rango, a

relación con los profesores

3. Presencia de relaciones Horizontales

Actualmente no se presentan

pesar de ser él el dueño, la



es de un nivel igualitario,
respeto de posición a la

consi derabl e.

89

cual no exi ste un

hay colaboración

motivo por el

vez que no

4. Presdncia Institucional

Por el lugar donde se encuentra el

de Aguablanca, exi sten numerosas

orientación a la comunidad.

colegfo, en el Distrito
agencias de ayuda y

4

ORIENTACION HACIA EL LOGRO

5. Imaginería de1 logro

En 1a entrevista inicial manifesto tener pocos objetivos,
y 1os que tenía sonaban ambiguos y poco concretos. Dando la
impresión de ser una persona conformista.

6. Responsabi 1 i dad personal

Por ser un solo socio se muestra responsable por eI

cumplimiento de los objetivos presentes, tanto individual
como ante Ia comunidad. Asume el reconocimiento así como la
cu1 pa si fal 1 ase.

Univcrsidod auf0r0m0 ¿, Oc,i¿or,¡

Scridn tibliol¡to

2
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7 . Ri esgos Moderados

El logro de la realización de

azar r ño se cuenta con ni nguna

de ellos, no toma riesgos.

los objetivos
acción para el

se deja al

cumpl i mi ento

8. Uso de Indicadores

No se cuenta con i ndi cadores de éxi to vari ables a

controlar, ajustes, no tiene una medida exacta del dinero
con que cuenta, no posee programas de extensión r a nivel
de cobertura.

9. Sentimientos con respecto a objetivos 2

se nota alguna preocupación en la realización de los
objetivos. ve el programa de Empresas comunitarias con

expectativa, por considerarlo un camino de ayuda para el
logro de sus objetivos.

1 0. Identi fi caci ón de obstáculos externos

No identifica plenamente sus obstáculos externos.
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1 1 . Identi fi caci ón obstácul os i nternos 1

No los identifica fácilmente.

12. Identificación de ayudas requeridas 1

El no comparte ninguna clase de ayuda, flo desea asociarse

ni pedir prestámos.

13. Acciones a seguir

Tiene algunas actividades a seguir, pero no presenta una

metodología ni plan de acción para llevarlas a cabo.

VISION DEL INDIVIDUALISMO

14. Envidia

No tiene envidia, ni por 1a competencia.

15. Imagénes de bienestar

Existe un clima de bienestar limitado ya que la comunidad

no está integrada con el colegio y rector tiene muy en

cuenta a la población para la consecución de sus objetivos.

2
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16. Imagénes de explotación

No se percibe la explotación en el medio ambiente de

trabajo, pero no se les reconocen'las prestaciones sociales
de ley.

17. Intereses vs Integración

como no tiene socios no presenta conflictos de está
Índole; en cuanto a los profesores el trato es de

compañeri smo.

CLASI FICACION COMUNITARIA

18. Identificación de aJternativas

Esta consciente de los problemas que se le presentan a

nivel administrativo, motivo por el cual considera que la
asesoría de Empresas comunitarias es importante, en la
búsqueda de soluciones.

19. Auto-Reflexión

5

2

conoce los patrones de comportamiento de sus alumnosr pero
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no propone alternativas de solución a las causas que Jos

producen.

20. Auto-admi ni straci ón

El rector asume todas las funciones administrativas, toma

todas las decisiones, sobre él recae la responsabilidad
total por 1a administración del colegio.

21 . Planeación conjunta

Dentro del grupo de trabajo no se reunen a discutir sobre

Ios objetivos y acciones a rearizarse, cada profesor
realiza su propia planeación.

22, Demanda efectiva

' No existe mediador para representar el colegio, El rector
i ntegra sus esfuerzos para demandar di rectamente I a

prestación de servicios.

2

23. Rentabi I idad económica



El rendimiento económico no se percibel
realizan los estados financieros, no se

24. Capacidad de pago

No se conoce la capacidad

que no se ti enen datos de i
i nsti tuci ón.

de pago del colegio, debido a

ngresos y egresos totales de la

comunitarias es bueno, muestra

debido a

conoce 1a

94

que no se

uti I i dad.

25. Auto financiación

En términos de pranes económicos no hay ahorro dentro de
la organización, ni se tienen planes para aumentar ros
recursos de'r colegio, no han manejado crédito ya que no

considera necesario aumentar y acumular capital.

26. Tareas Comunitarias 2

El cumplimiento de tareas
interés y entusiasmo.
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6.2 FORIIULARIO DE CLASIFICACIOT¡ DE DII{EÍ{SIOilES

COfI|UI{ITARIAS CALIFICACIOT{ f{o.2

CONDICIONES OE LOS MECANISMOS DE ACCESO

1. Grado de Distribución de la Mediación 1

La mediación está concentrada en un solo socio Carlos

Alberto Ramírez donde su responsabilidad gira en torno al

col egi o.

2, Tipo de Mediación

El mediador es un representante de la comunidad, tiene
responsabilidad ante 1a comunidad por el aprendizaje del

colegio tanto moralmente como académicamente.

3. Presencia de relaciones horizontales 3

Las re'laciones son pocas de 1a comunidad hacia el colegio.

4, Presencia institucional de agencias 4

Hay una variedad de entidades que prestan en forma continua



los servicios a la
donde se inscriben

comunidad, servicios que

para darles un servicios
es

o

96

el públ ico

asesorí a .

ORIENTACION HACIA EL LOGRO

5. Imaginería del Logro

La imaginería del logro ha

reflejando objetivos a corto,
manifiesta interés por lo que se

mej orado i nmensamente

mediano y largo plazo,

está haciendo.

6. Responsabilidad personal

se muestra responsable con ros objetivos individuales y

comunitarios asume la responsabilidad de las acciones que

se acometen, acepta las fallas y las comenta, teniendo
gran confianza en una solución óptima.

7 . Ri esgos moderados

3

2

Se fijan objetivos a mediano y largo
riesgos que se le pueden presentar en el
el cual no muestra ningún elemento de

plazo, expresa los

futuro, motivo por

ajustes basados en
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experiencias pasadas sino de suposiciones o de riesgos que

se le pueden presentar por el cambio de organización como

por el ejemplo la ampliación del plantel. etc.

8. Uso de indicadores concretos de éxito 3

Los indicadores observables y concretos de éxito se nota en
'los objetivos que se están planteando y de Jas estrategias
que se van hacer, como por ejemplo:

- Bienestar en el colegio, mejorar el nivel académico,

comodidad, tener su propio local, programas de desarrollo
del colegjo etc. Todos estos acumuladores de éxito en el
futuro se están tomando como referencia de progreso en éI
ya que se le puede observar un ajuste de comportamiento
progresi vo.

9. Sentimiento con respecto a los objetivos

Hay una elaboración de necesidades y expresa sentimientos
de emoción con solo pensar en la realización de los
ob j et i vos ¡ s€ muest ra opt i mi sta en 'l ograr metas en e I

futuro.

Univcnidod Autonomo de 0ccidcnfr

Sctción Eibtíolcco
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10. Identificación de obstáculos externos z

En 1a identificación de obstáculos externos muestra Ios
siguientes: fi nanciación, competencia, incomodidad en el
plantel, falta de espacio y otros.

11. Identificación de obstácuJos internos s

Identifica los siguientes:

- falta de conocimientos organizativos
falta de autoridad

falta de planeación general.

12. Identificación de ayudas requeridas I

No solicita ayuda y no considera importante recurrir a

otras personas para subsanar obstáculos.

13, Acciones a seguir

se nombran varias actividades consecuentemente encaminadas
a los objetivos.

3

VISION DEL INDIVIDUALISMO
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14. Envidia

Se preocupa por conocer la competencia.

15. Imagénes del bienestan limitado

El rector invita a la comunidad a participar en el logro de

los objetivos de1 colegio.

16. Imagénes de Explotación

No reconoce las prestaciones sociales a sus trabajadores.

17. Intereses vs Integración

Las sol uci ones con respecto a los objeti vos pueden

integrarse en situaciones donde no existan contraposición,
en este caso las situaciones la arregla de un modo amable

sin conflicto y con un interés que ganen todos.

CLASI FICACION COMUNITARIA

2

18. Capacidad de identificar alternativas 3



Identifica muy bien la
que por medio de ella
el futuro.

asesorra que

piensa puede

100

bri ndando ya

problemas en

I e estamos

enfrentar

19. Grado de Auto-Refl exi ón

Menciona e identifica patrones de los

comuni tarios como son los problemas

airededor, la falta de afecto, respecto a

sus alumnos, la pobreza en que viven, 1a

etc.

planeación conjunta será un aspecto a

siguiente año lectivo.

20 . Auto-Admi ni straci ón

Ocupa un puesto importante ya que es en él que recae la
responsabitidad en el desempeño de las funciones, €n la
asesoría que se le está brindando se deja guiar en cuanto

a las diferentes alternativas que se le presentan en la
toma de decisiones.

21 . Planeación Conjunta

comportami entos

soci al es a su

los padres con

poca educación,

3

La

el

tener en cuenta en
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22. Demanda efectiva de servicios

Et rector mediante volantes y campañas publi
conocer los servicios que presta el colegio.
de la importancia de mejorar la calidad det
el nuevo año.

En este momento no cuenta

colegio se auto-abastece.

estudiando la posibilidad

citarias dió a

Se concientizo

servicio para

po de crédito, el

asesoría se está

un local propio,

23. Rentabi I idad Ecónomica

Ha mejorado ya que se está concientizando de ra necesidad
de calcular sus costos, punto de equilibrio, cálculo de
fnargen de contribución, etc. se preocupa más por conocer
sus uti I idades.

Capacidad de pago

Ya se planea Jos compromisos que 1as deudas implican.

25. Auto-financiación

24

con ni ngún

Dentro de

de adqui ri

ti
la

l-
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además de ampliar a la modalidad de bachirrerato, para lo
cual necesitaría de solicitar un prestámo.

26. Complejidad de tareas

Es consciente de las tareas y ciertas actividades para el
cumplimiento total de la asesoría. Teniendo en cuenta su

responsabitidad con la comunidad.

6.3 FORT{ULARIO DE CLASIFICACIOfT¡ DE DII'EI{SIOI{ES

COi|UI{ITARIAS CALIFICACIOT{ ilo. 3

CONDICIONES DE LOS MECANISMOS DE ACCESO

1, Grado distribución de la Mediación 1

La mediación está concentrada en un solo socio.

2. Tipo de Mediación

El mediador tiene responsabilidad con la comunidad, debido

a la enseñanza y principios que imparte a sus alumnos.

2
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3. Presencia de relaciones Horizontales 4

Las relaciones colaborativas de la comunidad para con el
colegio han mejorado, se observa una diferenciación entre
niveles jerárquicos de los funcionarios, al igual que una

mayor colaboración entre sí por los intereses del
col egi o.

4. Presencia Institucional

Di ferentes entidades están dentro de la comunidad,

prestando un servicio público permanente.

ORIENTACION HACIA EL LOGRO

5. Imaginería del Logro

se refleja de una manera estable a la anterior
calificación, manifestando objetivos a largo plazo.

6. Responsabi I i dad personal

5

4

Manifiesta interés por ros objetivos personales y de Ia
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empresa, se muestra estable en el cumplimiento de sus

deberes.

7. Riesgos Moderados

se fijan objetivos a largo plazo lo cual genera riesgos en

la realización de éstos.

8. Indicadores de éxito

Existen indicadores como: mejorar el nivel académico,

aumentar los ingresos que son de gran importancia para

é1 .

9. Sentimientos respecto a Objetivos

Muestra gran i nterés y entusi asmo por el I ogro de

obj et i vos .

10, Obstáculos Externos

Los conoce y tiene plenamente identificados: la falta de

un Jocal propio, el sector donde se encuentra actualmente
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el colegio, son alguno de los obstáculos que identifica.

1 1 . Obstáculos Internos

La falta de conocimientos administrativos es uno d e los
principales obstáculos que identifica actualmente, 9u€

siente que ha ido superando gracias a la asesoría.

12. Idenficación de Ayudas Requeridas

No solicita ayuda externa para er logro de 1os objetivos.

13. Acciones a Seguir

Algunas actividades que deben r revar al logro de Ios

objetivos, s€ cumplen parcialmente.

VISION DEL INDIVIDUALISMO

14. Envidia

Muestra interés por mejorar sus servicios respecto a Ia
competenci a.

4
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15. Imágenes de Bienestar Limitado

el colegio es idenficado por 1a comunidad, gu€ lo considera
importante, gracias a ra labor de difusión hecha por el
rector al comienzo del año lectivo.

16. Imágenes de Explotación

se conci ent i zo sobre r a i mportanci a de pagar r as
prestaciones sociales de ley.

17. Intereses vs Integración

La i nterrelación con ros profesores es buena, ño se
presenta confl i ctos.

CLASI FICACION COMUNITARIA

18. capacidad para rdentificar Arternativas 4

La asesoría la considera una herramienta importante para eI
manejo empresarial y la toma de decisiones.

3
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19. Auto-Reflexión

rdentifica patrones de comportamiento comunitario y del
comportamiento general de sus aJumnos, presenta propuestas
de solución a dichos problemas.

20 . Auto-Admi ni straci ón

se concientiza de la importancia de contar con personal en

el área administrativa.

21. Planeación Conjunta

La planeación conjunta ha mejorado, para este año lectivo
se llevó a cabo una reunión previa del director con los
profesores, para hacer ra praneación general der año

escol ar.

22. Demanda Efectiva

El mejoramiento se esta estableciendo a medida que avanza
la asesoría, se contrataron profesores calificados para
mejorar la calidad del servicio.

4

4

3
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23, Rentabi 1 idad Económica

La rentabilidad es estable, el número de unidades actuales
supera el límite del punto de equilibrio.

24. Capacidad de pago

La capacidad de pago deI colegio en este momento es

estable, puesto que obtiene una utilidad qqe le permite
cubri r sus deudas y compromi sos.

25. Auto-Financiación

No se manejan sistemas de crédito en este momento, pero se

tiene 1a mentalidad de adquirir un prestámo para el
mejoramiento del colegio.

26. Tareas Comunitarias

Es consciente de la importancia del colegio dentro de la
comunidad, poF lo cual considera fundamental la asesoría.

3

4



7 . PLAÍ{EACIOÍ{ ESTRATEGICA

7.1 IDEI{TIFICACION DE LA EIIPRESA

La empresa está dedicada a la prestación de un servicio a

1a comunidad, 1a enseñanza educativa en las modalidades de

Pre-escolar y Básica Primaria.

7.2 ANALISIS DOAF

7 .2.1 Debi I idades

1. La distribución en planta, debido a la disponibilidad
locativa, no es la más apropiada.

2. Falta de instalaciones propias.

3. Actualmente, €1 exceso de funciones administrativas y

académicas sobrecargadas en e1 propietario CARLos ALBERTO

RAMTREz, lo cual no permite una mejor administración y

desarrollo de la empresa.

tiFJVffift,t"ffir-E ocridcnt¡
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4. No son sati sfactori as I as condi ci ones fí si cas del

plantel: iluminación, ventilación, ruido, polvo, estado del

I ocal .

5. Actualmenter no se tiene una mentalidad de inversión en

la Empresa.

6, La fal ta de eonci enti zaci ón en cuanto a I as

probabilidades y necesidades de expansión del Colegio por

parte de su propietario, constituye un punto clave que a

corto plazo limita al desarro'l lo y progreso de la Empresa.

7. La falta de un manejo Empresarial que permita conocer ra

verdadera Rentabilidad del negocio y desarrollarlo.

8. Carencia de objetivos y metas claramente definidas.

9. No se pronostica la demanda general del servicio.

10. Carencia de publicidad.

7 .2.2 Oportuni dades.

l. Desarrollar nuevos cursos.
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2. Carlos Alberto Ramírez, es un líder dentro de la
Comuni dad.

3. Los escasos establecimientos de educación públicos en el

sector

4. El constante aumento de la población en el Distrito de

Aguablanca, lo cual brinda que una mayor cantidad de

alumnos ingresen al colegio.

5. La liberación de costos de matriculas.

6. Posibilidad de asociarse.

7 .2.3 Amenazas

1. Falta de crédito institucional para este tipo de

empresa.

2. EI grado de anafalfabetismo del sector.

3. ,Alta competencia. Debido al gran número de coregios de

primaria del sector.



4. Las características socio ecónomicas

5. Incremento en el Costo de vida.

7.2.4 Fortalezas.

1 . Hay buen cl i ma de t rabaj o- re I ac i ones i nterpersonal es.

2. El colegio LICEO

tiempo de labores y

vari abl e.
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MIXTO NUEVA REVELACIOTJ tiene ya un

posee un mercado estable y poco

3. Posibilidad de ampliar el mercado, dado el número de

niños en edad escolar del sector.

4. Et hecho de que el rector cARLos ALBERTO RAMTREZ, este
adelantando actualmente sus estudios universitarios de pre-

escolar en Ia universidad San Buenaventura,

5. La inversión se recupera fácilmente.

6. La persona que Io dirige conoce bien el medio educativo.



7. Que sigue el principio de

exista un organigrama formal.
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unidad de mando, aunque no

8. La localización central del establecimiento.

7.3 MATRICES DE IIIPAGTO

Las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que

se han extractado anteriormente, sirven para analizar 'la

i nci denci a en 'la Empresa desde el efecto como en

importancia para la misma. En el eje x contiene bajo,
medio, alto grado de importancia para 1a Empresa, en el eje
Y contiene ligero, moderado, positivo y excerente para ras

oportunidades y fortalezas

se relaciona también la matriz de amenazas y debilidades
cuando el eje X tiene bajo medio y alto de importancia para

la Empresa y en el eje Y un ligero, moderado, severor

critico, efecto de importancia en 1a Empresa.

La matriz de impacto entonces orienta la prioridad de los
efectos internos y externos que se tiene para la Empresa.
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EL METODO

El análisis DOAF aplicado al Liceo Mixto Nueva Revelación,

dió como resul ltado unas debi 1 idades, oportunidades,

amenazas y fortalezas específicas (DOAF). para las matrices

de impacto se tuvo en cuenta la ubicación de cada una de

las causas, como el número de ellas.

La matriz de debilidades se construyó de la siguiente
manera: eJ numeral uno (1) que corresponde a distribución
en planta, s€ analizó en cada uno de los ejes de la
matriz, si la distribución en planta es de importancia

media para la empresa y de impacto severo se ubica en eI

punto de intersección Medio-Severo; se sigue la misma

metodología para cada una de las causas del análisis DOAF.

En este proyecto la matriz de impacto se eraboró para

analizar cuáles son las causas de mayor importancia para el
LrcEo Mrxro NUEVA REVELACTON, y tener así una mayor y mejor

orientación para realizar un buen diagnostico estratégico.
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de los7.3.1 Ordenamiento de acuerdo a

factores determinado por Ia matriz

la

de

i mportanci a

i mpacto.

El siguiente orden, obedece a la ubicación

quedado cada una de Ias causas en las

matrices, las causas que están en uno de Jos

superiores serán las más importantes, así

estén más a la izquierda de la matriz.

en que hayan

respecti vas

tres lugares

como I as que

concientización en cuanto a la posibilidad y

expansi ón.

7.3.1.1. Debilidades. En orden de importancia para la
Empresa se tiene los siguientes:

Dl. Falta de Instalaciones propias.

D2. Exceso de funciones administrativa sobrecargadas en er

Rector.

D3. No se tiene la mentalidad de inversión en la Empresa.

D4, Falta

neces i dad

D5. falta de manejo Empresarial.

de

de

Unlcrs¡dod auronomo de Occidcnt¡

( errión Ni[ligf6¡¡



120

D6. Carencia de Publicidad.

D7. Carencia de objetivos y metas claramente definidas.

08. La distribución en planta no es la más apropiada.

D9. No son satisfactorias las condiciones físicas del

plantel.

Dl0. No se pronostica la demanda general del servicio.

7 .3.1 ,2. Oportuni dades.

01, El Rector es un líder dentro de la comunidad.

02. Posibilidad de asociarse.

03. Desarrollar nuevos cursos.

04. El constante aumento de 1a Población del Distrito.

05. La liberación de costos de matriculas.

06. Los escasos establecimientos de Educación pública del
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Sector.

7.3.1.3. Fortalezas.

F1. Posibilidad de ampliar el Mercado.

F2. Posee un mercado estable.

F3. E1 Rector adelanta estudios universitarios.

F4. La inversión se recupera fácilmente.

F5. EI Rector conoce bien el medio Educativo.

F6. La localización central del establecimiento.

F7. Buen clima de trabajo.

F8. Se sigue el principio de unidad de mando.

7.3.1.4. Amenazas.

41. Falta de crédito Institucional
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A2. Alta competencia.

A3. Características socio- económicas del sector.

A4. Grado de Anal fabeti smo del sector.

45. Incremento en el costo de vida.

7.4 IúATRIZ DE COTI¡VERGEITTCIA (FADO)

El objetivo es comparar los factores internos con ros

factores externo para formular estrategias factibles, La

matri z FADO es una i mportantí si ma herrami enta de

comparación en la formulación de estrategias la cual

resulta del desarrollo de 4 tipos de estrategias:

- Estrategias Fo: Estan básados en la utilización de las
fortalezas de la organización para tomar ventajas de las
oportuni dades.

Estrategia Do : Buscan superar las debilidades internas
para tomar ventajas de las oportunidades.



Estrategi a FA : Están basadas en el uso

de la Organización para evitar o reducir
amenazas externas.

de

el

123

las fortalezas

impacto de las

Estrategi a DA : Estan di ri gi das a sobreponer I as

debi 1 i dades i nternas y evi tar I as amenazas medi o

ambi ental es. se i ntenta mi ni mi zar ambas tanto I as

debilidades como las amenazas.



IIIATRI Z FADO

FORTRLEZAS . F

| . Amp I i ar me rcado

2. llercado estable

3. Estudios universitarios
4. Invers í ¡n recupera fac i I

5. Conoc imi eto educati vo

6. Local izacion central

7. Euen cl ím¿ de trab¿jo

DEEILIOADES - D

l. Falta local propio

2. Exceso de funcioneg

3. No mental id¿d inversion

4. Falt¿ concientiz¡ci;n
5. Felta manejo empresaria

6. Carencia publicidad

7. Carencia objetivos

OPORTUII I DADES

l. Bector liden comunidad

2. Posibi I idad asoci¡rse

3. Desarrol lar cursos

4. Aumento de I a pob I ac i on

5. Liber¿cíon costos matr.

6. Esca¡os establecimiento

educacion publ icos.

ESTfiáTESIRS - FO

l. Penetrar en el mercado

2, Desarrollo del mercado

3. Asoc i ¡c i on

ESTRATEOIáS - DO

| . Integrac i on hac í a

ade I ente.

2. Adquírir prestemo

3. Desamollo de progpaflas

para manejo empres¿ri¿l

l. Falta de credito

2. Alta competencia

3. C¿recteristicas socio-

economicas.

4. Erado de enalfabetismo

5. Incremento costo de

vida.

AIIEl{áZÉ ESTRáTE6IAS. FA

l. Diversific¿cion

concentr i c¿.

2. Des¿rrol lo del servicio

3. Invertir en la empresa.

ESTEáTE6Iá5 . DA

l. Delegar funciones admi-

nistrativas g ¿cademic¿

2. Efectividad publ icita-
ria.

3. Pronosticar demanda.

EXPLICÉCIOII ESTRAIEEIAS 7,4.?
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7,4.2 Estrategias

7.4.2.1 Fortalezas - Oportunidades (FO).

- Penetrar en el mercado:

se trata de obtener una mayor participación en el mercado

para los servicios actuales mediante un mayor esfuerzo en

Mercadeo. Es una estrategia a desarrollar en el corto y

medi ano pl azo, sel ecci onada por I as oportuni dades y

fortalezas de la Empresa.

- Desarrollo del Mercado:

rntroduci r los servicios actuales a nuevos sectores,
establecer sucursales ya que Ia Empresa puede utiIizar
canales de distribución gue sean confiables y de bajo
costo. Estrategia a medfano plazo.

- Asociación :

Debido a que la Empresa presta un servicio básico para la
comunidad pero requiere de recursos que no posee; Además

las utilidades devengadas actualmente no cubre el monto de

estos recursos. Estrategia a corto plazo.



126

7.4.2.2. Debilidades - Oportunidades (DO)

- Integración hacia adelante:

Debido que la organización compite en un mercado que está

creciendo, s€ debe llevar a cabo una integración hacia

adelante para aumentar la demanda del servicio. El Liceo

Mixto Nueva Revelación debe implementar la ampliación del

local, crear nuevos cursos, aumentar 1as jornadas; para

una i ntegración hacia adelante. Esta estrategi a debe

desarrollarse en el Mediano y largo plazo.

- Adqui ri r Prestámo:

Para la consecución y adecuación de un local conveniente

para las necesidades del Colegio como espacio, Iluminación,

Venti lación, condiciones higienicas. Estrategia a corto
pl azo.

Desarrollo de programas para manejo Empresarial:

El entrenamiento es 1a herramienta básica del desarrollo
humano, en el área administrativa surge como una estrategia
de progreso. Esta es una estrategia conveniente para el

corto plazo.

7.4.2.3. Fortalezas - Amenazas (FA)
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- Di versi fi caci ón Concentri ca:

Se basa en añadir nuevos servicios pero relacionados. Se

recomienda ampliar las modalidades a bachillerato mixto,

primaria nocturna. Es una estrategia a mediano y largo

p1 azo.

- Desarrollo del Servicio:

Debido a que la Empresa compite en un mercado de alto

crecimiento; se deben crear nuevos servicios que atraigan

a1 cliente, sB pueden promover cursos vacacionales, de

ni velación, recreacionales, cursos nocturnos, para

aumentar la demanda. Es una estrategia a corto y mediano

pl azo.

- Invertir en la Empresa:

Para me j orar 'las condi ci ones f í si cas, admi ni strati vas y de

prestación del servicio, Es una estrategia a corto y

medi ano pl azo.

7 .4.2 .4 . Debi I i dades - A¡¡enazas ( DA) .

- Del egar funci ones

exi sta sobre carga

admi ni strati va

de funciones

y académicas para que no

en una sola persona.
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Estrategia a corto plazo.

Efectividad Publ icitaria:
Para dar conocer el colegio y los servicios que presta y

también aumentar la demanda. Es una estrategia a corto
p1 azo.

Pronosticar la demanda:

Para conocer la capacidad que necesita er plantel para el

siguiente período del año escolar. Estrategia a corto
pl azo.

7.5 iIETAS DE I-A PLAT{EACIOT{ ESTRATEGICA

METAS \ AñOS 1 .994 1 .995 1 .996 1 .997

Cambio Local

Ampliar a doble

j o rnada

Comprar local



METAS \ AÑOS 1.994 1 .995 1 .996
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.997

Bachi I I erato

Adquri r Dotación

(pupi tres)

Adqui ri r Materi al es

Posicionarse en el

Mercado (publ icidad)

Contratar Personal

Admi ni strati vo

7.6 PLAñI ESTRATEGICO POR AREAS

7. 6. 1 . PI aneaci ón Curri cuI ar .

SITUACION DETECTADA:

La planeación curricular no se lleva a cabo, s€ basa en la
improvisación, lo que conlleva a que ra programación del

del proceso educativo no sea racional ni sistemática. por

1o que resulta inseguro, ineficiente y costoso.



130

SOLUCIONES ALTERNATIVAS :

l. Definir el área de planeación curricular.

2. Establecer un cómite para la planeación.

3. Hacer un plan de trabajo.

4. Establecer un departamento de planeación general.

5. Tener mecánismos de control y de evaluación.

6. Presentar informes periódicos de los resultados.

PLAZO DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS RESPONSABLE

S.ACM

1. X Rector

2. Rector



S.A C M

3. X

s.A

c

M

L

4.

x5.

6.
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Responsabl e.

Rector y

profesores

Comi te

Rector y

profesores

Comi te

Soluci ones Al ternati vas

Cortoplazo de 0 - 1 año

Medianoplazo de 1 - 3 años

Largoplazo de 3 - 5 años

RESULTADOS ESPERAOOS:

La planeación sea un procéso indispensable para el buen

funcionamiento deJ colegio.

Tener en cuenta los objetivos a lograr, las tareas que hay
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que cumplir, cómo habrá de cumplirlos, quien se encargará

de el1o, cuales son los recursos necesarios, cuales son Jos

métodos de valoración y de análisis, €n que forma tiene
relación con las otras bases de Ia administración, en que

punto interviene la autoridad, €o que tiempo y en que

extención se realizan las tareas, cual es el costo y 1os

térmi nos de rentabi 1 i dad o de benefi ci os.

7 . 6.2 . Admi ni straci ón Curri cul ar.

SITUACION DETECTADA:

La administración curricular no se encuentra definida como

una sección del área académica, pues los programas y

políticas son propios e individuales de cada profesor.

E1 regl amento i nterno no

profesores, ni del alumnado;

de actividades ya que esto

libros reglamentarios y las

clases no son obligatorios.

es de conocimi ento de los

igual sucede con el cronograma

no se cumple, no se llevan
parcelaciones de diarios de

SOLUCIONES ALTERNATIVAS :
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1. Definir la Administración curricular.

2. Establecer un cómite encargado de coordinar las tareas
de la administración curricular.

3, Tener un mecánismo de control y evaluación.

4. Presentar informes al cómite de planeación de los
resu I tados .

5' E] reglamento interno debe ser colocado en un lugar
visible de la rnstitución y debe ser conocidos por
profesores, alumnos y padres de familia.

6. Elaborar una agenda de trabajo que puede ser mensual o

di ari a.

7 - El calendario Escolar y el cronograma deben ser
realizados de común acuerdo entre los profesores y el
rector. Deben ser colocados en un lugar visible dentro de

Ia Institución.

8. Contratar los servicios de una secretaria
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PLAZO DE LAS SOLUCIONES ALTERNATIVAS RESPONSABLE

S.ACML

1. X Rector

Rector

Cómi te

Profesores

5. X Rector

X

X

3.

4.

6.

7.

Profesores y

Rector

Rector y

profesores

Rector8. x

s.A

c

M

L

Sol uciones Al ternativas
Corto plazo de 0 I año

Medi ano pl azo de I - g años

Largo plazo de 3 S años
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RESULTADOS ESPERADOS:

se espera que la administración curricular sea parte
importante dentro del funcionamiento deJ colegio.

se espera que las políticas del colegio sean conocidas por
todos y cada una de ras personas que ra conforman,
estudiantes, profesores, secretaria, padres de familia.

Los libros reglamentarios sean llevados en forma ordenada
y si stemáti ca.

El cronograma de Actividades se cumpla en su totalidad.

7.6. 3.Administración de Alumnos

SITUACION DETECTADA:

No se cuenta con un proceso de matrículas específico, éstas
se realizan en forma desordenada e ineficiente.

No se tiene una escala de calificaciones definida, flo se

evalúa el grado de evolución de los estudiantes en vías de

aprendi zaje.
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No se estudi an con anteri ori dad J os conteni dos

programáticos de cada uno de los cursos.

SOLUCIONES ALTERNATIVAS :

1. Establecer y hacer cumplir el proceso de matrículas.

2, Definir políticas de admisÍóon de alumnos.

3. Establecer escala de calificaciones y promociones.

4. Hacer reuniones periódicas de ros profesores y el rector
para evaluar el rendimiento escolar de los estudiantes.

5. Hacer con anterioridad e1 contenido programático para

cada curso.

6. concientizar al rector y ar grupo de profesores de la
responsabilidad que tienen con cada uno de los estudiantes.

7. cada profesor debe ser el encargado de crear un ambiente

adecuado para el bi enesta r y I a atenci ón de sus

estudi antes.



x1.

2.
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8. Nombrar un coordinador de disciplina.
PLAZO DE LAS SOLUCIONES ALTERNATIVAS RESPONSABLE

CML

Rector

Rector

3. x Rector

4. X Rector

5. x Profesores

6. X Asesoras

7. x Profesores

8. x Rector

S.A : Soluciones Alternativas
C :Cortoplazo de O-laño
M :Mediano plazode l-3años



: Largo plazo de 3-5 anos

RESULTADOS ESPERADOS
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los estudiantes en

desarrol lo general .

Determi nar e1 grado de

cuanto a procedimientos,

evolución de

resultados y

El proceso de matrículas se realice
documentos de matrícula se exijan
en forma ordenada y secuencial.

Los conteni dos programáti cos sean

anterioridad y sean coherentes con las
estudi antes.

en forma eficiente, los

completos y se archiven

real i zados con

necesidades de los

1as

sus

i car

En cuanto a I a eval uaci ón, s€ puedan identi car
dificultades que tienen los alumnos para aprender,

causas, su naturaleza y lo más importante apl
procedimientos que le permitan superarlas.

Mejorar la cal idad del proceso enseñanza-aprendizaje.
rmplementar los requisitos exigidos por el Ministerio de

Educación Nacional. Anexo S.
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7 .6.4 Area Admi ni strati va.

SITUACION DETECTADA:

El área administrativa no está plenamente identificada.

Actualmente e1 rector es el encargado de todos y cada una

de las funciones de la administración, lo que conlleva a

que se presenten problemas de retraso, incumplimiento e

ineficiencia en e1 manejo del personal y general de la
i nsti tuci ón.

Las funciones de administración tales como: planeación,

organi zaci ón, ej ecuci ón y control , no se J 'levan a cabo.

No se cuenta con variables que mantengan controlado el

proceso admi ni strati vo.

En el colegio no existe una estructura organizacional ni

funcional, oo se llevan la totalidad de libros
reglamentarios y documentos admi ni strativos, la

administración de personal es deficiente, €l manual de

funciones y el reglamento académico no son de conocimiento

del personal docente, ni de1 alumnado.

A los procedimientos, flujos de información y polfticas en

Univclsidod 
^uf0n0m0 

de occidcnf¡
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general, no se les brinda la importancia requerida.

Et colegio Mixto Nueva Revelación no tiene los servicios de

una secretaria, ni posee personal administrativo de planta.

No cuenta con un proceso definido para inscripciones,

matrículas y pensiones.

SOLUCIONES ALTERNATIVAS :

1 . Defi ni r el área admi ni strati va,

2. Definir políticas de la institución.

3. Conocer y hacer cumpl i r I as funci ones de I a

administración: planeación, organización, ejecución,
control.

4. Delegar a cada profesor una función de administración.

5. Crear un comi té encargado de I a admi ni straci ón,

conformado por el rector y los profesores.

6. Hacer reuniones bimestrales para evaJuar ra rabor

admi ni strati va,
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7. Contratar los servicios de una secretaria.

8. Abri r I i bros regl amentari os y documentos

admi ni strati vos.

9. Contratar un coordinador administrativo.

10. Nombrar un coordinador de educación básica.

11. Definir el organigrama, reglamento académico y manual

de funciones. Anexo 6.

12. Definir y establecer los procedimientos y flujos de

información para 1os procesos de inscripciones, matrículas

y pensiones.

13. Diseñar formatos para el manejo administrativo y

curricular del colegio. Anexo 7.



PLAZO DE LAS SOLUCIONES ALTERNATIVAS

S.A c LM
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RESPONSABLE

Rector

Rector

Rector

Rector

Rector

Comi té

Rector

Secretari a

Comi té

X1.

X2.

X

X3.

4.

X

X

5.

6.

X

X

7.

8.

9.

x10. Comi té
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11. X Rector

Comi té

Asesoras

12. X

13. X

s.A

c

M

L

Sol uciones Alternati vas

Corto pl azo de 0 - 1 año

Mediano plazo 1 - 3 años

Largoglazo 3 - 5 años

RESULTADOS ESPERADOS:

La administración general sea identificada y ejerza todas

las funciones que le corresponden.

Llevar a cabo los procedimientos y flujos de información

correspondientes. La formación de un comité administrativo
conformado por los docentes y el director, gu€ se encargue

de evaluarr comparar y analizar el proceso administrativo
y hacerle los correctivos necesarios. Dicho comité debe

reunirse cada dos meses mediante un acta.

Abrir libros reglamentarios y documentos administrativos
que deben ser diligenciados por una secretaria capacitada.
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Definir 1as políticas, tr€glamento y manual de funciones de

Ia institución.

En el largo plazo contar con Ios servicios de un

coordi nador admi ni strati vo que se encargue de I a

administración de personal en general, uo coordinador de

educación básica encargado de dirigir todos los jefes de

grupo, de verificar el cumplimiento dé los objetivos

currriculares de cada curso.

7 .6.5 Area de Contabi I i dad.

SITUACION DETECTADA

Actualmente el Colegio Liceo Mixto Nueva Revelación, oo

cuenta con un área de contabilidad definida.

Comprobantes: Se manejan comprobantes de entrada (recibos),

no se consideran los comprobantes de sal ida. Los

comprobantes de entrada no son registrados secuencialmente

para 1a elaboración de estados financieros.

Libros: No se registran transacciones diarias, no se llevan
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I i bros contabl es.

Estados Financieros: Debido a que no se llevan libros

contabl es, se hace di fíci I I a real i zaci ón de estados

financieros, éstos no se realizan periódicamente.

SOLUCIONES ALTERNATIVAS

1. Capacitar y asesorar en el establecimiento del área de

contabi 1 i dad.

2. Capacitar en el manejo de comprobantes.

3. Abrir libros contables.

4. Capacitar en 1a elaboración de estados financieros.

5. Contratar los servicios de un contador.

6. Capacitar a la secretaria en el manejo de los libros
contabl es.

7. Contratar los servicios de un tesorero.



8. Establecer un área financiera.

PLAZO

S.A

DE LAS SOLUCIONES ALTERNATIVAS

M
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RESPONSABLE

Asesoras

Asesoras

Asesoras

Asesoras

Rector

Asesoras

Rector

Rector

X

X

X

X

2.

3.

4.

5.

X6.

X7.

8.

S.A

c

SoI uci ones Alternati vas

Cortoplazo de 0-1año
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M : Mediano plazo de f - 3 años

L : Largo plazo de 3 5 años

RESULTADOS ESPERAOOS

Se espera que al área de contabi I idad se le dé 1a

importancia que ella requiere, para el buen funcionamiento

del área financiera.

Los comprobantes, libros contables y estados financieros

sean elaborados y registrados en el período estipulado.

La secretaria sea una persona responsable y este capacitada

en el manejo de comprobantes y libros contables.

7.6,6 Area de Gosto.

SITUACION DETECTADA

Actualmente en el colegio Mixto ilueva ReveJación, oo se

hacen estudios preliminares para estipuJar el precio de

venta, €n cuyo caso se refiere al precio de matrículas y

pensi ones.



148

No se conoce ni se maneja el concepto de margen de

contribución, al iqual que el de punto de equilibrio.

El porcentaje de aumento del precio de ventas para

utilidades de la empresa se asume de manera teórica, sin

métodos precisos de cálcu1o.

SOLUCIONES ALTERNATIVAS

1. Capacitar y asesorar en el manejo de costos.

2. Capacitar y asesorar en eI cálculo del precio de venta.

3. Capaci tar y asesorar en el manejo del margen de

contri buci ón.

4. Capacitar y asesorar en el cálculo del punto de

equilibrio.

5. Establecer una estructura de costos que permita el

crecimiento del colegio.

6. Establecer un área financiera.



PLAZO

s.A

1.

s.A c

s.A

c

M

L

DE LAS SOLUCIONES ALTERNATIVAS
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RESPONSABLE

Asesoras

Asesoras

Asesoras

Asesoras

RESPONSABLE

Asesoras

Rector

Rector

CML

X

X2.

3.

4,

M

X5.

6.

SoI uciones Alternati vas

Cortoplazo de 0-1 año

Medianoplazo de 1-3 años

Largo plazo de 3 5 años

Univcnidod rererr0lllq de 0ccidcnh

RESULTADOS ESPERADOS
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se espera que el precio de matrículas y pensiones sea

estipulado mediante cálculo, de tal forma que cubra y

sobrepase el punto de equilibrio.

El punto de equilibrio sea elaborado ar finalizar cada

período Jectivo.

Que se reduzcan los costos fijos al tomar un mayor número

de estudiantes.

7.7. IIISIOÍ{ DE LA EHPRESA.

El colegio LrcEo Mrxro NUEVA REVELACToN, es una empresa que

ofrece un servicio educativo con clara conciencia de su

función social.

Busca alcanzar un progresivo y seguro crecimiento dentro

del sector educati vo. Di sti ngui endose por I a cal i dad de

enseñanza que imparte a sus alumnos, mediante programas

innovadores, esmero en su labor pedagógica y participación
en las actividades de la empresa.



8. COIICLUSIO[{ES

- La Empresa Comunitaria es una alternativa viable y eficaz
para I a producci ón y comerei al i zaci ón de bi enes y

servicios, capaz de proporcionar empleo e ingresos

aceptables para 1os socios y por consiguiente elevar su

nivel de vida.

El presente proyecto nos deja una gran experiencia como

nueVas profesi onal es y es una ori entaci ón para 'los

promotores mi smos apl i cando los conoci mi entos

universitarios en la Empresa Comunitaria.

- Los beneficiarios directos del proyecto están capacitados

para cumplir cada uno de los pasos aquí enunciados para

tener éxito en la Empresa comunitaria.

- La medición de variab]es comunitarias es una herramienta

para conocer el estado inicial y la evolución det grupo

sirviendo de diagnóstico para mejorar Jas deficiencias y

mantener las fortalezas.
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la toma- Se crearón hábi tos

de deci siones.

de habi 1 i dad y di sci pl i na en



9. RECOilET{DACrO[{ES

- se recomienda programar seminarios de actualización a

grupos comunitarios donde se traten temas específicos
i nterés comun.

se recomienda a la universidad Autónoma de occidente
crear un cómite de apoyo a la Empresa comunitaria hasta

ahora conformadas que hayan sidos asesoradas por

estudiantes de la rnstitución, de tal forma que el grupo

comunitario pueda segui r recibiendo asesoría sobre

inquietudes que tenga con respecto al funcionamiento de su

Empresa.

- se recomienda al Liceo Mixto Nueva Revelación seguir las
estrategias señaladas por el plan estratégico que se

propuso.

se recomienda tener muy en cuenta la distribución en

pl anta sobre todo en el área de r I umi naci ón, venti I i aci ón,
rui do y proyectar permanentemente I a ampl i aci ón y

los

de



separación de aulas y áreas admi ni strati vas.

Se recomienda

Comunitarias para el

sea liderada por la

154

crear una asoci aci ón de Empresa

apoyo y ayuda mutua entre eJlas. eue

Universidad Autónoma de Occidente.



BIBLIOGRAFIA

URREGO VILLEGAS, Fabio. Gerenci a Estratégica. Universidad

deI Valle, 1992.

AZUERO DE MUñOZ, Beatriz. Manual Práctico para Supervisores

y Rectores de Establ eci mi entos Educati vos. Edi tori al

Colombia, 1991.

CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de

I a Admi ni straci ón. McGraw Hi I i , 1 989.

SAPAG CHAIN, Nassir. Preparación y Evaluación de proyectos.

McGraw Hi 1 1, 1989.

GUTIERREZ, angela. AMAYA, María Cristina. Organización y

Admi nistración de Centros Preescolares.



AilEXO f . FORHATOS ESTUDIO PRELIHII{AR



LICEO MIXTO NUEVA REVELACION

ESTUDIO PRELIMINAR

ELEMENTOS

MANUAL DE FUNCIONES

ORGAN I GRAMA

PLANEACION CURRICULAR

ACTA DE REUNION PADRES

RE6LAMENTO INTERNO

DOCUMENTACION DE ALUMNOS

HOJA DE VIDA- PROFESORES

REGISTRO DE ASISTENCIA

L I BRO PARCELADOR

OBSERVADOR DEL ALUMNO

CRONOGRAMA

LIBRO DE MATRICULAS

FUNC I ONORGAN I Z.

CONTROL DE PENSIONES



RECURSOS FISICOS

ASPECTO LOCATIVOS ; SERVICI0S ADMINISTRATM

Cff{T : CffiTIDRD UBIC = UBICnCtffl

ClllS : frt{SERURCIül
CAPi = CRPfiCIDAD

0BSER : 0BSERU0CIÍil{
UTL : UTIilZfiCIfill

ELSIEIITOS cffiT UBIC ILH CRPE cüts UTt OBSER

BECIOR I ñ

SECRETRRIA

c00RD ¡r{Ac ¡$l ñcf, DH I Cn

cmf,DIilaDoR 0tsclPtlllt



SERVICIO DOCENTE Y BIENESTAR

ELElIENTO CáRGO TITUL ESCF EXP c{iltT s.s

.:¡:==
UnivtrsiCcC I¡;i1,¡¡g¡¡ d6

Secrión 8i[1is16¡s



I

SERVICIOS HIOIENICO

ELEMENTO

StrIITTBTOS



fiULIS DE CLASES

fiULRS IIULTIPLES

CYUDAS EDUCñTTUñ

SRIR DE PROFESIRES

ta8{tf;ct0RI0s

CülT : C0t{TEl{lD0

üd¡C : UBICRCIffI

ILIIII : ¡LWTÍAC¡üT

SERVI C IO DOCENTE

UEIIT : USITIIRClfi{

CtillSER = HllSERUlCIttl

UIL : UTILIZRCIÍIf

CAP0C : ClPlCtDñD



AiIEXO 2. DIAGRAITAS DE FLUJO DE ITFORilACIOTI



DIffiRfiT DE PEIST{TIE$ - FRÍ}PUESTÍI

IICE{I ÍIXIO IIUEUfi EEUELfiCI{H

HICI0

- BEttfitE [IH$IflttCIfH Bl

SECIETEIIfi OET PTfrITET
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HHTNOT
PB|Slftl
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- RECITIB
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;fifrzt00



LICEO IIIXTO ITUElJÉ FEi,ELAüIOH

FICHá OE CRLIFICACIOI{Es

CLE0 EDUCRTIl|0 llo CEIITRO DOCEIITE II{}IIBRE DEL RLUIIT{O 

-
6RRD0 

- 

1.9 

- 

1.9-

SIHTESIS

DESCRIPTI|,A

EXPLICATIltlA

COIICEPTO COIIITE EUÉLUfiD{}R

PfiOIIOl| I DO

AL 6RADO

00[Er¡IE

OIfiECTIVO

I IULTñDESLOÉROS V O DIf,SPECTOS A t}BSERtlfiR

3 PERIODO2 PERIODO

DESñRROLLO SICOIIOTRIZ

' hfl Iñ[fl '.É9fi Br,BlBl'ü?EBr"

I PERIODO

?ifr 
fipTShhi'[;:IHiiiIiHir'.,

RAZf]ITAIIIE|¡TO, L{}OICA,
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ÉE[Éfl?ihÉl,lifi ¡[ilsfi tr"'
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COI{CEPTO POR fi8Efi
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CIEIICIáS

F rlqlr

E. ESTET

RELIEIOll

FáLTÉ DE

AS I STEITC PEORE DE FfiIIILIA
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AiIEXO 3, DISEf,O ET{CUESTA



DISEÑO DE LA ENCUESTA

1. Viven niños aquí si no Cuántos

Entre 3- 5 años
Entre 5-7 años
Entre 7-LO años
Entre 10 -13 años

2. A1 matricular a sus niños que modalidad prefiere?
privado Oficial Porque?

3.CuaIes son 1as características más importante para usted
aI escoger el Colegio para sus hijos?

Calidad de Enseñanza
Presentación
Precio
Ubicación
AuIas
Cercania
Instalaciones
A. Iluminación e. Ventilación C. AmPlitud
Servicios Públicos
otros

4. Cuanto dinero estaria en condiciones a pagar en un
Colegio Privado Por:

Matricula:
por Pensión:

5. Conoce Usted eI Colegio Líceo Mixto Nueva Revelación
si No

6. Tiene hijos Estudiando en este Colegio? Si- No



po rque ?

7. Que Concepto tiene del colegio' Liceo Mixto Nueva
Revelación?

Muy bueno 

- 

Bueno Regular- Malo

B.Que no le gusta del Colegio Liceo Mixto Nueva Revelación?
Precio
Instalaciones
Presentación
Enseñanza
Aulas
Espacio
Puntualidad
Otros

porque?

9.Esta satisfecho con el personal docente actual del
colegio? si no
porque?

10.Que Colegio considera usted que es eI mejor del sector?

porque?

11. Que sugerencia tiene del colegio liceo Mixto Nueva
Reve I ación?



Ai¡EXO 4. DISTRIBUCIOT{ EiI PLAÍ{TA
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AT{EXO 5. REQUISITOS PARA ESTABLECIIIIET{TOS EDUCATIVOS



RE$TISIT(F OI¡E I'BBEXT CT¡IIPLIR IO8 BSTABLECIIIIBüIOS

EDUCATIVOS SEGT,il TIIINISTBRIO DE EDUCACIOil T{ACIONAT

1. I.EGAI.IZACIOT{ DB EAfl¡DIOg

1.1 Licencia de Iniciación de Labores.

Se entiende por licencia de iniciación de la^bores la

providencia por la cual se autoriza a un plantel par

iniciar labores por primera vez,

Requi si tos I egal es que deben cumpl i r.

Todo establecimiento educativo no oficial debe poseer:

Licencia de iniciación de labores.

- Aprobación de estudios.

- Registro de inscriPción.

Además deberá presentar una solicitud que incluya:

- Nombre del establecimiento

- Sede y di recci ón donde funci onará

- Nombre, identificación, título académico y escalafón del

rector o di rector.

Copia autenticada de la Resolución que reconoce 1a

Personería Jurídica.

Proyecto de creación, organización y funcionamiento del

establecimiento en el que se describan los niveles, grados,

tipos y modalidades que se ofrecerán en el plantel.



Los establecimientos educativos no oficiales,

I i cenci a de i ni ci aci ón de I abores así :

sol i ci tarán

Los establ eci mi entos de educaci ón pre-esco1 ar, bási ca

primaria, básica secundaria y media vocacional, ante la

Secretaría de Educación respectiva.

1.2 Aprobación de estudios

Es la providencia por medio de 1a cual eI Ministerio de

Educación Nacional legaliza los estudios realizados en los

establ eci mi entos educati vos que comprueban estar cumpl i endo

con las normas y requisitos establecidos para el logro de

los objetivos educacionales en cada nivel, grado, tipo y

modal i dad.

La aprobaci ón de estudi os se i mparti rá a I os

establ eci mi entos no ofi ci a1 es que hayan obteni do I i cenci a

de i ni ci aci ón de I abores, después de I a vi si ta de

inspección que para tal fin se solicite. La solicitud para

I a vi si ta de aprobaci ón I a hará el rector de1

establecimiento educativo a través del Oelegado Regional

del Mi ni sterio de Educación Nacional ante el Fondo

Educativo Regional, FER.



2. ADfÚIilISTRACIOT{ CURRICULAR

3. 1 Pl aneami ento. Que deberá contener:

- Diagnóstico. Cuál

por qué ?.

es la situación actual del Colegio y

Pronóstico. A dónde se dirige 1a Institución ?

objetivos. A dónde debería dirigirse'la Institución ?

Estrategia. Cuál es el mejor camino

señalado ?

- Táctica. Qué acciones específicas

por qué y cuándo ?

para 1legar al punto

deberán emprenderse,

Control y Evaluación.

se que sean indicadoras

Qué medidas deberán vigilar

de si la Institución tiene éxito?

Universidod lulonomo da 0ccidcnf¡



3. LIBROS REGT.ATTEiITARIOS Y DOCUIIENTOS ADIIIIIISTRATIVOS

- Matrícula

Cal i fi caci ones

- Acta de posesión de los profesores

- Asistencia de los estudiantes

Parceladores y diario de clases

- Observador del estudi ante

- Acta de junta de los Profesores

- Acta de graduación

- Control de correspondenci a

- Institución de la bandera

REQUISITOS QUE DEBEN LLEVAR LOS LIBROS REGLAHEITTTARIOS:

IiATRIGUI¡A:

Deben tener las siguientes especificaciones:

-Número y fecha de la matrícula.

- Nombre completos del estudiante

- Nombre de los padres o acudientes y residencia de los

mi smos.

-Edad del estudiante, lugar de nacimiento, residencia

actual .

Referencia de colegios donde estudió anteriormente



indicando cursos Y años.

-Constancia de los documentos presentados'

-Exámenes presentados para su ingreso.

-Fecha y motivo de retiro del estudiante, si éste se

produce en el curso del año escolar.

-Firmas de los Padres acudientes-

CALIFICACIOTT¡ES

Debe aparecer 1as calificaciones obtenidas en los distintos

períodos y evaluaciones intermedias y final r con suS

respecti vos porcentajes y defi nitivas, i ntensidad horaria

semanal por asi gnaturas y una co'lumna especi a1 para

observaciones en caso de asignaturas pendientes, retiros u

otros análogos.

ACTA DE POSESIOÍ{ DE PROFESORESi

Consi gnar I os si gui entes datos Nombres y apel I i dos

compl etos, i denti fi caci ón, úl ti ma di recci ón resi denci al

conocida; grado o categoría en el escalafón, especialidad,

asignación académica, calidad de profeso por hora o docente

de tiempo completo; asignaturas y cursos en los cuales las

dicta; experiencia docente y salario mensual. Firmas de

profesores, rector y secretario.



ASISTET{CIA DE ESTUDIAÍ{TES

Se I levará el control de asi stenci a de todos Ios

estudiantes por asignatura. Al final de cada período se

contabilizarán las clases dictadas y la ausencias de cada

estudiantes por asignatura'

PARCEI.ADORES Y DIARIO DE CLASES

Se consignarán las programaciones por asignaturas, los

temas tratados, 1aS actividades realizadas dentro y fuera

del aula; el proceso metodológico; 1as firmas del profesor

y las revisiones periódicas por parte del rector.

OBSERVADOR DEL ESTUDIAT{TE

Se consi gnarán observaci ones sobre 1 as capaci dades,

rendimiento, colaboración, aptitudes y actitudes de cada

estudiante. Debe ser llevado por el director de grupo.

ACTA DE JUÍ{TA DE PROFESORES

Se dejará constancia de los temas tratados en cada reunión

y una vez aprobada cada acta, deberá refrendarse con 1a

firma del rector, secretaria.

ACTA DE GRADUACIOT

Requiere a su iniciación un di I igenciamiento jurídico



previo ante la

para vari as

Ministerio de

Edueaci ón.

secretaria de Educación.

promociones, s€ ceñi rá

Educación señale a través

Podrá ser uti 1 i zada

al modelo que el

de la Secretaria de

COÍ{TROL DE CORRESPOHDET{CIA

Desti nado a conservar en

correspondencia oficial que 1

sale de é1.

forma ordenada toda

lega al establecimi ento,

la

o

IiISTITUCIOITI DE LA BAI¡DERA

Se consi gnarán 1 as acti vi dades real i zadas semanal mente

para fomentar culto por Jos símbolos de la nacionalidad

colombiana, el nombre de los estudiantes que se distinguen

por su comportamiento cívico y por su aprovechamiento

i ntelectual .



3. DOCUfrlEfúTOS ADüIII{ISTRATIVOS

- Control de pago de pensiones

Planeamiento General

- Control de Becas

- Estadísticas

- Reglamento Interno

- Nómi na de Pago

- Documentación de Estudiantes

- Documentación de profesores

- Archivo General

- Registro de Certificados

REQUISITOS OUE DEBEÍ{ LLEVAR LOS LIBROS ADIIIIT¡ISTMTIVOS

Control de pago de pensiones:

Se debe consignar en forma ordenada los pagos de matrícula

y pensiones.

Pl aneami ento General :

Las dos primeras semanas de iniciación del año escolar, se

deben dedicar entre otras actividades, d 1a elaboración del

plan general del colegio, con la participación del rector,

los profesores, y 1a comunidad. Debe contemplar además la



programación, ejecución, control y evaluación de todas las

acti vi dades.

Control de Becas;

Las resoluciones y cuadros de becas por los distintos

conceptos ( auxi I ios, reajustes, estímulos) se deben

di I i genci ar ordenadamente y conservarse para su

veri fi caci ón por parte del Mi ni steri o de Educaci ón

Nacional.

Estad í st i cas :

Se deben conservar por años lectivos las estadÍsticas del

DANE y 'los paz y salvos estadísticos.

Reglamento Interno:

Deberá i ncl ui r 1 os derechos y deberes de di recti vos,

docentes, estudi antes, padres de fami I i a, personal

administrativo o de servicio.

Nómi na de Pagos:

Deberá diligenciarse con los datos exactos de: nombre,

identificación, salario, descuentos realizados.



Documentación de Estudiantes:

se debe disponer de una carpeta para cada estudiante, en Ia
cual se archivarán: certificado médico actual izado,
regi stro ci vi I de naci mi ento, certi fi cados de estudi o

correspondi entes r una foto. Regi strar I a si tuaci ón

académica del estudiante año por año.

Documentación de Profesores:

Debe aparecer la hoja de vida del profesor. Evidencias de

los títulos que posee, dsignación académica, acta de

posesión por ser un colegio privado, fuese oficial debería

aparecer el decreto de nombramiento, copias de la
correspondencia recibida y despachada.

Archivo General:

se debe conformar con los documentos internos y externos,
los cuales se archivarán en orden cronológico y de materias

con sus respectivos indicadores, se debe verificar, ordenar

y archivar por años lectivos.



4. EDUCACIOI{ BASICA PRIMARIA

1. Calificaciones

Las calificaciones del trabajo escolar de los alumnos

pertenecientes a los planteles de educación elemental tanto

oficiales como privados se hará por áreas, con una nota

global en escala numérica de UNO CINCO, y con el

significado siguiente: Uno (1) Muy Ma1; Dos (2, Mal; Tres

(3) Regular; Cuatro (4) Bien; Cinco (5) Muy Bien.

La nota se consignará cada dos meses, €l promedio de las

cinco (5) notas bimensuales obtenidas durante el período

escolar será 1a calificación definitiva para cada área de

estudi os.

Cuando en el promedio de 1a nota final o definitiva, las

cifras decimales den un resultado superior a cinco décimas,

la nota se aproximará al entero inmediatamente superior; si

las décimas son inferiores, la aproximación se hará a cinco

déci mas.

2. Dobl e Jornada

La organización deI trabajo escolar en dos jornadas diarias
se autorizará sólo con el objeto de duplicar la capacidad

del local, €S decir en aquellas Escuelas que por su número



de alumnos y de maestros pueden utirizar cada aula para dos

grupos diferentes, uno en la mañana y otro en la tarde, con

sus respectivos horarios y maestros.

El horario de trabajo para los planteles

doble jornada se distribuirá de Lunes a Vi

clases de cuarenta y cinco (4S) minutos y

tres cuartos de hora en cada jornada.

que utilizan la
ernes, con seis

un descanso de

3. Integración de Grados

El funci onami ento de pl antel es de Educaci ón Bási ca

Primaria, en el sector privado, donde un maestro atiende
dos (2) o más cursos no está permitido. Esto sólo podrá

hacerse cuando se trate de Escuelas unitarias en eI área

rural.



5. CERTIFICADOS

Las certificaciones de estudios realizados en los niveles

de educación Pre-escolar; Básica Primaria; Básica

Secundaria y Media Vocacional serán expedidas con la firma

del Director o Rector del establecimiento y el Secretario

del mismo, €r1 papel timbrado de la institución con los

Sellos correspondientes y contendrán:

Número de identificación del establecimiento en el

registro educativo.

- Constanci a de I a providenci a

establecimiento y de los cursos a que

ext i ende .

- filombres, apel I i dos y número

identificación del alumno, de acuerdo

Naci mi ento.

de Aprobación del

dicha Aprobación se

del documento de

al Registro Civil de

- Curso al cual se refiere la certificación y año en que se

real i zó.

Lista de asignaturas con la intensidad horaria y las

calificaciones que en definitiva se obtuvieron expresadas

en letras y en números, y

- Fecha de expedición.



6, COSTOS EDUCATIVOS

Son los derechos que pueden cobrar los establecimientos

educativos por concepto de enseñanza y por otros conceptos'

- Matrícu]as: Se entiende por matrícula eI valor que cobra

el establecimiento educativo, al alumno por el derecho a

ingresar a él para integrarse al proceso educativo durante

un año escol ar.

- pensión: se entiende por pensión, el valor mensual que

cobra e1 establecimiento educativo, al alumno, Fotr los

servicios educativos que recibe en desarrollo del plan de

estudios vigente y por el derecho a servirse para ello de

todos los recursos institucionales.

- Pagos: La pensión se pagará dentro de los cinco (5)

primeros días de cada uno de los diez (10) meses del año

escol ar.

El no pago oportuno de los costos educativos aqtorizados

por el Ministerio de Educación Nacional, faculta al

establ eci mi ento educati vo para no expedi r I as

certificaciones correspondientes hasta tanto e1 alumno no

se encuentre a Paz y Salvo por estos conceptos.



ALEXO 6. ORGATTIGMIIA

ITAITI'AL DE FUÍ{CIOI{ES

REGLAilETITO IiITERT{O



MANUAL DE FUNCIONES

EI manual de funciones se establece en todos los planteles

educativos como son:

- Rectoria

Coordinación académica

- coordinación de disciPlina

- Servicio de bienestar

- Servicio de Aprendizaje

- Servicios Administrativos

FT'NCIONES DEL RECTOR

EI rector es la primera autoridad administrativa y docente

del plantel. Tiene la responsabilidad de lograr que la

institución ofrezca. los servicios educativos adecuados,

para que el educando alcance los objetivos educacionales.

De eI dependen los coordinadores académico y de disciplina

y los responsables de los servicios administrativos y de

bienestar.

- Debe representar legalmente el plantel

- Presidir los comites de administración de fondo de

servicio docentes, directivo y curricular adscrito a la

rectoria y participar en los demás cuando 1o considere

conveniente.

- Establecer criterios para dirigir la institución de

Universidcd aur0n0m0 de ()ccidcnl¡



acuerdo a las normas vigentes.

- planear y organízat con los coordinadores las actividades

curriculares de la institución;

Establecer canales y mecanismo de comunicación

- Dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades

académicas y administrativas del plantel '

- Dirigir y supervisar las actividades de bienestar y

proyección a Ia comunidad.

- Elaborar los anteproyectos de presupuesto ordinario y de

fondo de servicios docentes, €D colaboración con eI

pagador, Pr€sentarlos al ministerio o entidad

correspondiente para su aprobación y controlar su

ejecución de acuerdo con las normas vigentes'

- Ordenar eI gasto del Plantel

- Administrar los bienes del plantet.

- Hacer cumplir Ia asignación académica de acuerdo con las

nor¡nas vigentes.

- Dirigir y participar en la ejecución del programa anual

de evaluación de la institución y enviar eI informe a Ia

entidad administrativa correspondiente.

- Asignar en ausencia temporal las funciones del rector a

uno de loS cOordinadores, d€ aCuerdo con las normas

vigentes.

- cumplir 1a demás funciones que le sean asignadas de

acuerdo con la naturaleza del cargo.



FT'NCIONES DEL COORDINADOR ACADE}IICO:

El coordinador académico depende del rector del plantel ' Le

corresponde Ia administración académica de Ia institución'

De é1 dependen los jefes de departamento y por relación de

autoridad funcional, los profesores.

- Participa en eI comité curricular, en éI de

administración de fondo de servicios docentes Y en los

demás que sea requerido.

- Colaborar con el rector en la planeación y programación

académicas, de acuerdo con los objetivos Y criterios

curriculares

- Organi zar a los profesores por departamento de acuerdo a

Ias normas vigentes y coordinar sus acciones para el logro

de los objetivos.

- Coordinar la acción académica con Ia administración de

alumnos y profesores

Establecer canales y mecanismo de comunicación.

Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las

actividades académicas.

-Dirigir Ia evaluación del rendimiento académico y

adelantar acciones para mejorar Ia retención escolar.

- programar la asignación académica de los docentes y

elaborar e1 horario general de clases del plantel, €D

colaboración con los jefes de departamento y el coordinador

de disciplína. Presentarlo al rector para su aprobación.



- Fomentar la investigación cientÍfica para el logro de los

propósitos educativos.

- Administrar eI personal a su cargo de acuerdo con las

normas vigentes

- Rendir periódicamente informe al réctor del plantel sobre

eI resultado de las actividades académicas.

- Presentar al rector las necesidades de material

didácticos de los dePartamentos-

- Responder por eI uso adecuado, mantenimiento y seguridad

de los equípos y materiales confiados a su manejo.

cumplir las demás funciones que le sean asignadas de

acuerdo con la natut'aleza del cargo-

COORDINADOR DE DISCIPLINA

E1 coordinador de disciplina depende de1 rector. Le

cprresponde administrar profesores . y alumnos.

Son funciones:

- Participar en el comité curricular y en los demás que sea

requerido.

- Colaborar con eI rector en Ia planeación y evaluación

institucional.

- Dirigir |a planeación y programación de la administración

de alumnos y profesores de acuerdo con los objetivos Y

criterio curriculares

Orgranizar las direcciones del grupo para que sean las



ejecutoras inmediatas de la administración de alumnos.

- Coordinar la acción de la unidad a su cargo con Ia

coordinación académicas, servicios de bienestar, padres de

familia y demás estamentos de la comunidad educativa.

-Establecer canales y mecanismo de comunicación-

- Supervisar Ia ejecución de las actividades de sus

dependencias.

- Colaborar con eI coordinador académico en Ia distribución

de las asignaturas y en Ia elaboración de horarios general

de clases del plantel.

-Llevar los registros Y controles necesarios para 1a

administración de profesores y alumnos.

Administrar el personal a su cargo de acuerdo a las

normas.

- Rendir periódicamente informe al rector del plantel sobre

las actividades de sus dependencias.

- Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad

de los equipos y materiales confiados a su manejo.'

PROFESORES:

los profesores dependen del coordinador de disciplina y por

relación de autoridad funcional del jefe de departamento,

o en su defecto, del coordinador académico. Le corresponde

proporcionar la orientación Y guÍa de las actividades



curriculares' para que los alumnos logren los cambios de

conducta ProPuestos.

FI.INCIONES:

-Participar. en la elaboración del planeamiento y

programación de actividades de1 area.respectiva'

Programaryorganizarlasactiv.idadesdeenseñanza-

aprendizajedelasasignaturasasucargo,deacuerdocon
los criterios establecidos en la programación a nivel del

área.

-Dirígiryorientarlasactividadesdelosalumnospara
Iograr eI desarrollo de su p'ersonalidad y darles

tratamiento Y ejemPlo formativo'

_Participarenlarealizacióndelasactividades

complementarias .

-controlar y evaluar Ia ejecución de las actividades del

proceso de enseñanza-Aprendizaje'

-presentar al jefe de Departamento o al coordinador

académico informe del rendimiento de 10s alumnos a su

cargo, dI término de cada uno de los perÍodos de

evaluación, certificando las calificaciones con su firma'

-Participar en Ia administración de alumnos conforme 1o

determine el reglamento de la institución y presentar los

casos especiales a los coordinaadores, dI director de

grupo.



- Presentar periódicamente informe al jefe de departamento

o en su defecto al coordinador académico sobre el

desarrollo de las actividades propias a su cargo-

- Ejercer la dirección del grupo cuando se le sea asignada.

-Participar en los comités en gue sea requerido-

-Cumplir con la jornada laboral Y la asignación académica

de acuerdo con las normas viglentes -

-Cumplir los turnos de disciplina que le sean asignados.

-Participar en los actos de la comunidad y asistir a

reuniones convocadas por las directivas del plantel.

-Cumplir con los turnos de disciplina.

-Atender a los padres de f"qilia, de acuerdo con los

horarios establecidos en el plantel.

-Responder por el uso adecuado, mantenimiento Y seguridad

de los equipos y materiales confiados en su manejo-

Cumplir las demás funciones que. le sean asignadas de

acuerdo con 1a naturaleza del cargÓ.

- EI profesor encargado de la dirección de grupo tendrá

además las siguientes funciones:

-Ejecutar el programa de inducción de los alumnos del grupo

confiados a su dirección

-Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer

seguimiento de sus efectos a estudiantes.'

-Orientar a los alumnos en Ia toma de decisiones sobre Su



comportamiento y aprovechamiento académiCo, en coordinación

con los servicios de bienestar.

-Promover el análisis de las situaciones conflictivas de

los alumnos y logrrar en coordinación con otros estamentos,

las soluciones mas adecuadas-

-Establecer comunicación permanente con los profesores y

padres de familia o acudientes, para coordinar la acción

educativa.

-Diligenciar las fichas de registro de control,

seguimiento de los alumnos del grupo a su cargo,

coordinación con los servicios de bienestar'

-Rendir periódicamente informe de las actividades

progr€rma realizados a los coordinadores del plantel.

SECRETARIA:

La secretaria depende de| rector y por autoridad funcional

de] responsable de Ia unidad administrativa a la cual se le

asÍgne. Le corresponde realízar trabajos asistenciales en

las labores de oficina.

FT'NCIONES

-Organizar y manejar el archivo de la oficina

-Atender al público que solicite información aI plantel.

-Recibir, clasificar y archivar la correspondencia y demás

documentos que Ie sean confiado

-Tomar dictados y real lzar transcripciones mecanográficos'

Y

en

Univarsidod ¡rulun0m0 de 0ccidonlc
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-cumplir Ia jornada laboral legalmente establecida.

-Responder por eI uso adecuado, seguridad y mantenimiento

de los equipos y materiales confiados a su manejo'

-Cumptir Ias demás funciones gue 1e sean asignadas de

acuerdo con la naturaleza del cargo.
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REGI.AIIEi¡TO I iITERIIO

REGLAHEI{TO PARA LOS ALUHiIOS:

- Los niños usarán los uniformes de acuerdo con el modelo

dado por el colegio Liceo Mixto Nueva Revelación.

Cada niño tendrá su uniforme completo y limpio.

- Los ni ños ayudarán a conservar el orden y aseo de I as

dependencias de la institüción.

Los niños llegarán a la institución a la hora señalada.

- Los niños asistirán puntualmente a todas las actividades

preparadas.

REGLAIIEiITO PARA PADRES DE FAilILIA:

En el proceso educativo del niño, €s indispensable su

cooperaci ón.

- La asistencia de los padres de familia a las reuniones en

1os días indicados, es indispensable.

- Cancelar las pensiones durante los cinco primeros días de

cada mes.

Los padres de familia, al matricular sus niños en laa

i nsti tuci ón se comprometen con ésta a prestar I a

colaboración posible y dar a los niños 1os implementos

necesarios para elaborar sus trabajos.



AÍ{EXO 7. FORTATOS PROPUESTOS



LICEO III'(TO I{UEl|A REVELACIOI{

CHARCO AZUL - CALI

FICHA DE IIAIfiIIULO PROPUESTA

Tfi[.IETf, fiClH&eTIUR DE lfifÍICULe ilo.

F0I0 lfipel I idos

f{omb re

ocumento de Identid¿d

uger g fecha de nacimiento

Carnet l{o

Tel:ídenci¿

ombre de los padres

o I egi o de procedenc i ar

llos compremetemos a cumpl ir el reglamento de la Institucion

A|lO 6R40,0 EDÉD Fi nnas: filunno Padre o acudiente



FICHá OE IIATfiICULÉ ACUITULAIIUA PÉFTE POSTERIOR

l{os comprometemos ¿ cumpl ir el

ÉflO 6R400 EDRD F i mas ¡

reglamento de le Institucion

Alumno Padre o acudiente

0bsservac i ones:

4il0 t9 AHO I9 4il0 t9

D i recto r( a) Di rector(a) 0írector(a)

fiilo t9At{o t9 Ét{0 r9

D i rector(e)

ljo. Bo. D í recto r de f{uc I eo

D i recto r( a) Director(¿)

I t{6RES0 E6RESO



LICEO IIIXTO T{UEVA REVELACIOÍ{

CHARCO AZUL

HOJA DE VIDA

FOTO

NOMBRE DEL ALUMNO .---- -..---CURSO-...----

LUGAR Y FECHA DE TIACITIIETITO --- EDAD

T{OilBRE DEL PADRE ---..-
ocuPAcrottt------- TELEFoM)

NOI¡IBRE DE LA i¡IADRE

ocuPAcrof{------- TELEForro

DIRECCIOi¡ RESIDEÍIJCIA..-- ---TELEFOÍTO-------

ESTATURA PESO ESTADO DE SALUD

ENFERilEDADES QUE HA PADECIDO --.-

HA SIDO VACUNADO? CONTRA ? -..---

FECHA DE RETIRO -.-..
MOTIVOS DEL RETIRO .----

CURSO

FIRMA Y SELLO

DEL DIRECTOR

Univ¡rsidod Aulonomo de 0aidcntc

Sccción t¡bliotcco

FIRMA DEL DOCENTE



LICEO IIIXTO

MAÍÚZAIIA A LOTE

LICEñICIA 0346

T{UEVA REVEI.ACIOTTI

13 - CHARCO AZUL -
fI DE JUilrO 1990

COiITROL DE POSESIOi¡ DE PROFESORES

NOMBRE

DIRECCION RESIDENCIA TELEFOiIO

TITULE-

ESCALAFON------- RESOLUCION -..---
INGRESO AL PLAÍI¡TEL (FECHA) ----
SE RETIRO DEL ESTABLECIMIENTO (FECHA)

MOTIVOS QUE OCASIONARON EL RETIRO ----.

OBSERVACIONES ESPEC IALES - - --. -

I AñO I MATERTAS QUE DrCTA I CURSOS I HORAS IOBSERVACTONESI



LICEO MIXTO ÍIIUEVA REVELACIOÍ{

Li cenci a de Funci onami ento [Io. 0346 del 19 de Juni o/9A

Manzana A Lote 13 Charco Azul

PREESCOLAR Y PRITIARIA

EL DIRECTOR DEL PLANTEL

HACE CONSTAR

Que: se encuentra

matriculado (a) en esta institución para el año lectivo ---
en el grado

Que los costos educativos son:

Matrícula $

Papelería $

Pensión $

La si gui ente eonstanci a se expi de a sol i ci tud deI

interesado. Dada en Santiago de Cali a los días del

mes de de

CARLOS RAMIREZ
Di rector

SECRETARIA



LICEO ilIXTO i¡UEVA REVELACIOi¡

LICEIT¡CIA DE FUT{CIOII¡AIIIET{TO 0346 DE JUT{IO 19 DE 1990

FORIIATO DE IÍ{SCRIPCIOf{

FOTO

INSCRI PCION No . ------ -

NOMBRE DEL ALUMNO

EDAD SEXO F M

CURSO AL QUE INGRESA

DIRECCION

COLEGIO ANTERIOR

PUEDE MATRICULARSE SI NO

FOTO

FECHA DE PRESENTACION

DIA MES AÑO HORA

PERIODO ACAOEMICO

FIRMA



LICEO iIIXTO II¡UEVA REVEI.SCIOIII

CHARCO AZUL

COI{TROL EÍIITREGA DE DOCUMET{TOS

EL DIA DEL MES DE DE SE PRESENTO EL

SEÑOR (A) RETIRO

LOS DOCUMENTOS DEL ALUMNO (A) ----
CURSO

EXPUSO EL SIGUIENTE MOTIVO

DOCUMENTOS ENTREGADOS

. REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

. CERTIFICADO DE VACUNACION

. FOTOS NUMERO

. CARNE ESTUDIANTIL _

. CERTTFICADOS DE CALIFICACIONES _

. CERTIFICADOS DE PAGO DE MATRTCULAS _

. LIBRETAS ANTERIORES (OTRAS TNSTTTUCIONES) ---



LICEO MIXTO

PEI{SUtl

PRE-ESCOLAR

PRE-MATEMATICAS

PRE-LITERATURA

NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE

PRE-INGLES

RELIGION

MANUALIDADES

EDUCACION ESTETICA

SEGUiIDO

MATEMATICAS

ESPAÑOL

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES

RELIGION

INGLES

EDUCACION FISICA

MAII¡UALI DADES

I¡UEVA REVELACIOTI

ACADEHICO

PRIIIERO

MATEMATICAS

ESPAÑOL

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES

RELIGIOI'¡

INGLES

MANUALIDAOES

EDUCACION FISICA

TERCERO

MATEMATICAS

ESPAÑOL

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES

RELIGION

INGLES

EDUCACION FISICA

MANUALIDADES

COMERCIALES



CUARTO

MATEMATICAS

ESPAÑOL

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES

RELIGION

INGLES

COMERCIALES

MANUALI DADES

EDUCACION FISICA

QUIT{TO

MATEMATICAS

ESPAÑOL

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES

RELIGION

INGLES

COMERCIALES

MANUALI DADES

EDUCACION FISICA

DIBUJO TECNICO

I Univcrsidod !ut0nomo de 0ccidcnt¡
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LICEO ITIXTO IIUEllA REVELÉTIOH

FICHá OE IIATRICULfi - AITURL

Secrtetari¿ de Educacion Dptal

D i stri to Educ¿ti vo IIUCLEO EDUCfiTIVO IIo

CEt{TRO DOCEI{IE

FICHá OE IIATfiICULÉ

Afl0 LECTM¡ |.9 
- 

|.9 

- 
FICHÉ llo

ll0ltBREDELñtUl1t,|0(a)-LU6f,ftYFEcHADEt{AcIlllEt{T0-EDhD

ERfiDO fi CURSAR CEIITRO OOCEI{TE DE PROCEOEI{CIA C I UDAD

IIOIIBRE DEL PADfiE ACUDIEIITE OCUPáT I OI{ TELEFOIIO

IIOIIERE DE LA I.IÉDEE RCUDIEIiITE 0cuPfic I0r{ TELEFOIIO

DIRECCIOI{ RESIDEIICIHL TELEFOIIO OIfrECCIOII RESIDEI{CIRL

EsTfiTUftA PE$O 

- 

EsTfiD{} OE SALUD EI{FERIIEDAOES OUE HI PfiDECIDO

ESTfiOO OE LA DEI{TAOUBA 

- 

HA SIDO IJACUITADO C{}I{TBA?

IIOS COIIPRBITETEI.IOS A CUIIPLIR EL BE6LAIIEIITO DEL CEIITRO DOCEI{TE

5ÉIITIA6O DE TRLI, 

- 

DE DE I9

PáDBE O ÉCUDIEIIIE ALUIII{O (ñ} FIRIIÉ DEL DOCEHTE FIFñfi Y SETLO üEL RECTOR

ATTfi DE CAI{CELACIOI{ DE IIf,IRITULA

EI{ 5AI{TIAÉO DE CáLI, A LOS OIAS DEL IIES DE OE 

- 

DE I.9 5E PRESEIIIO

EL sEI{OR (A) 

- 

Y TAIICELO Lfi IIATRICULA DEL ÉLUñI{O (A)

EXPUSÚ EL SI6UIEIITE TIOTIIIO

PADHE O ATUDIEITTE ALUIII'IO FIRIIÉ OEL DOCEI{TE FIRIIA Y SELLO DEL RECTOR
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