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En el transcurso del ultimo año  y con el trabajo del equipo de docentes y auxiliares  (“artesanos” y “facilitadores” 
en el lenguaje coloquial de La Comarca) -liderados por el Director-, el Jardín La Comarca ha validado en la prácti-
ca  y consolidado en lo conceptual su perspectiva pedagógica, avance evidenciado en los resultados en el desa-
rrollo de los niños y reconocido por las familias y colegios en que se vinculan  los egresados.

La relación con las familias se ha fortalecido mediante acciones como la adquisición de la plataforma Kidizz, la 
dotación de un espacio en el que los padres pueden interactuar con los niños en una ambiente que reproduce 
las condiciones en que el niño trabaja en el Jardín, la implementación de la “Bitácora viajera” (para compartir 
historias familiares), el permanente contacto telefónico, por WApp y correo  con las profesoras (además del infor-
me diario a la entrega del niño), la elaboración de contenidos audiovisuales  para la Escuela de padres, la expedi-
ción de la política de tratamiento de datos personales, los servicios de EMERMEDICA y de transporte propio del 
Jardín, la programación de actividades de integración con las familias en el Jardín, la realización de un evento 
cultural al semestre. Así mismo, ha sido notable la presencia en redes sociales y la actualización del sitio web, 
espacios estos de interacción e información a las familias y la comunidad en general.

El trabajo cooperativo del equipo pedagógico se evidencia en el proceso de reacreditación, destacándose su 
profesionalismo, iniciativa en el diseño de experiencias creativas en el aula, calidez, sensibilidad, buen trato entre 
colegas y con los niños y sus familias. Estos espacios y este ambiente seguro propician el desarrollo integral de 
los niños. De otro lado, el Jardín ha dispuesto medidas que favorecen el clima organizacional, la capacitación  y 
la estabilidad docente, además de prácticas de evaluación permanente que promueven el mejoramiento indivi-
dual y el mejoramiento de la propuesta pedagógica. El equipo es reforzado con practicantes universitarios.

El seguimiento del desarrollo de los niños es sistemático y cuidadosamente documentado, se cuenta con espa-
cios de coordinación de las profesoras, las auxiliares y el director, y -como ya se mencionó- se comunica a las 
familias con regularidad de acuerdo con entregas programadas. El registro del trabajo de los niños en los proyec-
tos transversales y en los microproyectos a partir de las instalaciones creativas es compartido con los padres en 
los informes bimestrales.  

Como resultado del Plan anual de mejora se ha fortalecido la organización administrativa, se han capacitado y 
promovido profesoras y auxiliares, y se han mejorado espacios físicos y la dotación de Casa Maternal, Atelier, 
comedor, salones, parques, huerta, “banco” de materiales. Igualmente se cuenta con nuevos proveedores para 
extracurriculares de natación, ballet, taekwondo. De otro lado, se avanza en la implementación del SGSST (segu-
ridad en el trabajo) y el PRAE (riesgos y ambiente).

Para la ejecución del Plan Lector “La maleta viajera”  y el Plan Ambiental se continúa con el apoyo de BiblioRed y 
del Jardín Botánico respectivamente. Con EcoWorks y con el programa “+ compost, - basura” se llevan a cabo 
acciones de reciclaje y de cuidado del ambiente. Como ejercicio de responsabilidad social La Comarca es donan-
te de UNICEF y participa en sus actividades. 
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Para las familias de egresados sus hijos en La Comarca “son niños alegres, que les gusta explorar el medio, tran-
quilos a la hora de relacionarse con pares”, los perciben como “Niño feliz que aprende jugando”; destacan “la 
calidad humana que encontramos siempre fue excelente” y “Adicionalmente la relación precio calidad es muy 
buena”. Reconocen “El carisma de los profesores, las instalaciones, el director y su �losofía” y a�rman que “siem-
pre nos pareció un jardín con buenas ideas y procesos de desarrollo adecuadados (sic) a nuestras expectativas, 
siempre vimos a nuestros hijos felices”.

Acerca de su experiencia, las familias de alumnos actuales aprecian el Jardín “Por que (sic)  sentimos que ella es 
feliz en la comarca, por que (sic) es casi una extensión de nuestra familia”; “Por su pedagogía que inspira a los 
niños a ser independientes , autónomos a tener un pensamiento crítico y hacer lo que los hace felices. Constru-
yendo la mejor versión de sí mismos y su entorno”.

ESTADISTICAS:
Cali�cación promedio simple por Factores (sobre 10): 9.56
Procesos pedagógicos: 9.38
Ambiente educativo: 9.47
Talento Humano: 9.71
Organización, administración y gestión: 9.70
Cali�cación promedio ponderado por Factores: 9.50

Cali�cación promedio simple por Actores (sobre 10): 9.63
Directivos: 8.92
Docentes: 9.85
Profesionales: 9.58
Auxiliares: 10
Familias de Estudiantes: 9.32
Familias de Egresados: 9.80
Pares: 9.50
Estudiantes: 10
Cali�cación promedio ponderado por Actores (sobre 10): 9.60
Cali�cación promedio ponderado por Actores (sobre 100): 96.0
Nivel: Naranja
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Ficha Técnica:
Realizador: CIPRES SAS.
Fecha de realización: Agosto 30 de 2019.
Fecha de cierre de encuestas: Octubre 25 de 2019.
Grupo objetivo: Jardín La Comarca.
Tipo de muestreo: Aleatorio estrati�cado por etapas.
Técnicas de recolección: Mezcla de encuesta y entrevista personal en la Institución (para directivos, docentes, 
auxiliares, profesionales, estrati�cado por nivel), actividad con estudiantes, y encuesta vía web  (para familias de 
estudiantes actuales y de egresados).
Nivel de con�anza: 95%
Margen de Error estimado para la muestra total: 0.1
Método de validación: Revisión del 100% de las encuestas diligenciadas.
Muestra de directivos: 1
Muestra de auxiliares: 1
Muestra de docentes: 2
Muestra de profesionales: 1
Muestra de familias de estudiantes: 20
Muestra de familias de egresados: 8
Muestra de estudiantes: 24
Auditado por: CP Dora M. Rodríguez D. TP 79967-T

                                                    
   Francisco Pérez  N.
   CC. 437633, Bogotá.

Fecha de Informe: Octubre 29 de 2019.


