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El Preescolar TALENTO durante sus 25 años de existencia se ha caracterizado por la constante                   
innovación y mejora en su modelo pedagógico con miras a garantizar la felicidad de los niños, a 
formarlos en valores y asegurar la enseñanza para la comprensión. Así mismo ha consolidado su 
equipo docente, directivo, administrativo, la infraestructura y su dotación.

El proyecto educativo integra las inteligencias múltiples y la enseñanza para la comprensión. Los      
profesores permanentemente se capacitan y participan en eventos en el país y en el extranjero. Son 
un grupo estable, cohesionado, altamente motivado y comprometido con el bienestar de los                  
estudiantes, garantía para las familias del buen cuidado de sus hijos. 

En el proceso educativo de los niños se valora el desarrollo de las dimensiones socio afectiva,                  
comunicativa, cognitiva, corporal y estética que corresponda  a cada uno de los niveles (caminadores, 
párvulos, pre jardín, jardín). La práctica del violín, del taekwondo y del ajedrez son espacios formativos 
que contribuyen al desarrollo integral del niño. TALENTO es pionero en el país en el uso de computa-
dores en la educación preescolar y a nivel internacional en el diseño de textos para enseñanza de 
ajedrez, matemática, lectura y ciencias. El seguimiento permanente de la Directora al avance de cada 
niño -con base en el reporte de profesoras y terapeutas- asegura su desarrollo motor y del pensamien-
to, así como la atención individual a niños de alguna necesidad especial que se integran a los grupos 
de su edad. El plan Lector, además de las estrategias en el salón, se apoya con la lectura en casa 
mediante el envío de libro para leer en familia.

Sus principales fortalezas en el ambiente escolar se derivan del alto nivel educativo y de la experiencia 
de los directivos y de los profesores, del acompañamiento por la Coordinación Académica, de la          
actualización de materiales y recursos en el aula, del buen trato con los niños y de la juiciosa aplicación 
y sincronía de su modelo pedagógico en todos los niveles. Esta articulación  se surte mediante               
reuniones semanales en las que se revisan las condiciones de los niños, el avance grupal y la                      
integración entre niveles para proyectos síntesis y transversales. La organización del jardín provee las 
condiciones para que con salubridad, seguridad y tranquilidad (en desarrollo de los Planes de          
Emergencias y Riesgos) los niños disfruten su jornada escolar, las actividades extracurriculares y las 
terapias; los proveedores de alimentación y transporte prestan sus servicios con calidad y                      
cumplimiento. La atención  de horarios, el mantenimiento y aseo del mobiliario e instalaciones 
“enseña” -junto con la práctica semanal de un valor- normas de cuidado personal y de vida en                
sociedad. Los niños en sudadera demuestran que el juego y el ejercicio físico son el día a día en             
TALENTO. Las familias (con hermanos en el Jardín)  y los docentes gozan de becas y descuentos en la 
matricula. 



Los “sellos” de los niños TALENTO, reconocidos por las familias, son su formación en valores, su desarro-
llo motor, su alegría, la sociabilidad y el desarrollo de su pensamiento. De otro lado las familias -consul-
tadas en el proceso de acreditación- aprecian el buen relacionamiento con el jardín y que los profeso-
res “aman lo que hacen, demuestran su verdadero interés por los niños, trabajan para que la calidad, 
amabilidad, calidez, colaboración, seguridad, dedicación, se vea re�ejado y se evidencie en los resulta-
dos alcanzados por nuestros hijos”. Esta situación se evidencia también en la “Evaluación del Clima” 
que anualmente se realiza en el jardín como uno de los instrumentos de la gestión de la calidad. Los 
padres de familia cuentan con dos representantes en el Consejo Directivo.

Las familias de los niños al cuidado del Jardín pueden tener la seguridad de que un equipo idóneo de 
educadores expertos con vocación desarrolla las potencialidades de sus hijos -con un modelo              
respaldado cientí�camente- y los “equipa” integralmente para la vida. Actividades de apoyo como la 
interacción con animales y la observación de la bóveda celeste se realizan en el Jardín con la visita de 
la Granja móvil y de un “Planetario”; estas y otras actividades extracurriculares se registran en el sitio 
web. La plataforma “Cibercolegios” provee los mecanismos para la adecuada comunicación entre 
padres y el preescolar, para la información acerca del avance de los niños (en lo físico y lo mental) y 
para su retroalimentación. De otro lado, en el blog del sitio web “talento.edu.co” en facebook  y en    
“lectoescrituraconceptual.blogspot.com.co” se comparten materiales de interés para toda la                   
comunidad del preescolar.  TALENTO acompaña a los padres para la mejor elección de colegio 
mediante un programa diseñado con este propósito y tiene convenios con instituciones destacadas 
en la ciudad.

En el Plan de mejora en ejecución se destaca el fortalecimiento de la enseñanza de inglés, la                 
contratación de auxiliares, el programa “Piensa en ti” -para la calidad de vida y la formación de los 
docentes-, la Escuela de Padres, el rediseño del sitio web y presencia en redes sociales. La comunidad 
académica -en Colombia y en el extranjero- reconoce y valora el aporte pedagógico de Talento con 
“ajedrez en el aula” así como su trabajo y perfeccionamiento en los últimos 5 años.

Informe General - Pre-escolar Talento



Estadísticas - Pre-escolar Talento

Calificación promedio ponderado POR FACTORES (Sobre 10) 9,23%

Calificación promedio ponderado POR ACTORES (Sobre 10) 9,26%

Procesos Pedagógicos

9,39%
Ambiente Educativo

9,16%
Talento Humano

9,27%

Organización, Administración, Gestión

8,69%

Directivos

9,16%
Docentes

9,52%
Auxiliares

10%

Familias alumnos actuales

9,46%
Familias alumnos egresados

9,17%
Pares Acreditación

8,9%



Ficha Técnica - Pre-escolar Talento

* Realizador: Ciprés de Colombia Comunicación y Mercadeo Educativo SAS
* Fecha de realización: Junio 2 y 5 de 2017
* Fecha de cierre de encuestas: Junio 7 de 2017
* Grupo objetivo: Pre-escolar Talento
* Tipo de muestreo: Aleatorio estratificado por etapas
* Técnicas de recolección de datos: Mezcla de encuesta y entrevista personal en la Institución (para 
directivos, docentes, auxiliares, profesionales, estratificado por nivel) y vía web  (para familias de 
estudiantes actuales y egresados)
* Nivel de confianza 95%
* Margen de error estimado para la muestra total: 0.1
* Muestra docentes: 6
* Muestra directivos: 2
* Muestras familias: 38
* Muestra de auxiliares : 1
* Ponderación de factores
 - Procesos pedagógicos 40%
 - Ambiente educativo 30%
 - Talento humano 20%
 - Org. Admin. y Gestión 10%
* Ponderación de actores
 - Directivos 10%
 - Docentes 10%
 - Auxiliares 10%
 - Familias 40%
 - Validación pares académicos 30%
 
* Auditado por: CP Dora M. Rodríguez D. TP 79967-T

Francisco Pérez
Par Líder Acreditación
C.C. 437633 de Bogotá
Fecha de Informe: Junio 13 de 2017


