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Con el liderazgo, la inspiración, la guía y el ejemplo de vida de la directora; los docentes y auxiliares son 
un equipo formado, experimentado, alegre, enamorado, cohesionado y comprometido con desarrollar el 
potencial de los niños en el Santa Bárbara Preschool

El PEI toma como referente la Teoría de la Elección, teoría (desarrollada por el profesor  William Glasser 
y su equipo) “que explica el funcionamiento de la mente y del cerebro como un sistema de control interior 
del comportamiento humano” y que favorece la educación escolar de éxito para todos los estudiantes, las 
relaciones duraderas, la crianza pacífica y exitosa, y la dirección sin coerción (por liderazgo).                       
La capacitación en esta teoría promueve maestros eficaces y padres pacíficos. En particular, la           
“Constitución de clase” permite que en todos los niveles se desarrollen acuerdos de convivencia,              
habilidades de cooperación, estrategias para solucionar conflictos e incidentes; se construye una relación 
de confianza entre maestros y niños.

La metodología del jardín busca la auto-motivación de los niños; que tengan papel activo en su            
aprendizaje, que satisfagan de manera cotidiana sus necesidades básicas de seguridad y supervivencia, 
amor y pertenencia, poder y reconocimiento, libertad y diversión, que aprendan a tomar pequeñas           
decisiones, a resolver problemas con sus pares, que aprendan a expresar libremente lo que les gusta , 
se sientan respetados, que tengan amigos, sean reconocidos por sus logros, se diviertan a través del 
juego y se sientan parte de un grupo; de esta forma se logra tener niños felices, responsables, seguros, 
respetuosos  y exitosos. 

Se forma en valores de acuerdo con los siguientes seis pilares: Felicidad, Trabajo en equipo, Aprendizaje 
útil y significativo, Servicio con amor, Paz, Toma de decisiones; buscando el desarrollo de la individualidad 
y el reconocimiento de la cooperación. Los niños participan en el gobierno escolar (2 por grupo) y en    
campañas de donación a la Fundación Santa Rita de Casia. En el último año  se implementó el programa 
Character Counts en el proyecto de convivencia y valores.

La estrategia de trabajo por proyectos semestrales -en todas las áreas y en todos los niveles- permite el 
desarrollo de conocimiento útil de forma individual y grupal. La enseñanza del inglés se hace por medio 
de la metodología “aprendizaje visual integrado” en la que el niño  experimenta con los cinco sentidos. La 
dimensión corporal y estética  se desarrolla mediante actividades como: gimnasia, taekwondo, música, 
teatro, aérobicos, artes plásticas, cocina, tenis, futbol, capoeira, entre otros. Actividades extracurriculares 
como la visita a una Granja, refuerzan la adquisición de competencias. En síntesis, los niños en Santa 
Bárbara aprenden a ser, a conocer, a hacer y a  vivir juntos.



El seguimiento del desarrollo de los niños es apoyado con  el informe de evolución de terapia ocupacional 
y el  protocolo de crecimiento y desarrollo por la nutricionista. Los docentes y la Directora, quincenalmente 
hacen revisión del avance de los niños (en sus dimensiones Comunicativa, Corporal, Estética, Cognitiva, 
Ética y Socio afectiva) y de la programación por cada nivel, seguimiento que se refuerza en las jornadas 
pedagógicas.

El gimnasio, el salón de juegos, el salón de música, el salón de arte, son espacios habilitados y dotados 
para trabajar con comodidad y seguridad. El Jardín tiene, para cada nivel, materiales didácticos               
desarrollados directamente o adquiridos en el Instituto Glasser.

En Youtube y en redes sociales se publican documentos y videos de las actividades del Jardín. Dos veces 
al semestre se realiza la escuela de Padres. Con base en el Plan ambiental y el Plan Lector se programan 
actividades con la participación de las familias. (Bimensualmente las familias reciben el informe de 
avance de los niños).

Se cuenta con manuales de responsabilidades de todos los cargos en el jardín y hay autoevaluación y 
evaluación permanente de la Directora, profesoras y auxiliares con sus respectivos Planes de mejora. Los 
servicios de alimentación y transporte tienen  las certificaciones correspondientes. Por otra parte, hay 
Planes de emergencias y de gestión de riesgos y se realizan simulacros semestrales por brigadas a cargo 
de profesores certificados.
  
Las familias de egresados expresan que “estamos felices de que nuestros hijos hayan dado sus primeros 
pasos académicos en Santa Bárbara Preschool, una experiencia satisfactoria para ellos y para nosotros 
como padres”, y destacan “ el proyecto educativo que manejan y la calidad de sus docentes”, “el método 
integrado de proyectos y la calidad del personal. Los padres de actuales estudiantes opinan que “la        
metodología de enseñanza a través de proyectos, pienso que es eficaz y se percibe en los aprendizajes 
de mi hija”, “la Tranquilidad que tenemos como padres es que nuestro hijo está en el jardín Feliz !             
Ganando conocimientos por medio de la música, el juego , y actividades vivenciales , rodeado de amor 
en un espacio seguro”
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Calificación Promedio Simple por Factores (sobre 10): 

Calificación Promedio Ponderado por Factores : 9.81 

Calificación Promedio Ponderado por Actores : 9.61 

Calificación Promedio Simple por Actores (sobre 10):
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Ficha Técnica:
Realizador: CIPRES SAS.
Fecha de realización: Noviembre 17 de 2017.
Fecha de cierre de encuestas: Diciembre 8 de 2017.
Grupo objetivo: Jardín Santa Bárbara Preschool
Tipo de muestreo: Aleatorio estratificado por etapas.
Técnicas de recolección: 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 de directivos: 1
Muestra de administrativos: 1
Muestra de auxiliares: 1
Muestra de docentes: 4
Muestra de profesionales: 1
Muestra de familias de estudiantes: 27
Muestra de familias de egresados: 13
Auditado por: CP Dora M. Rodríguez D. TP 79967-T

Francisco Pérez N.
Par Líder de Acreditación
Dic. 15 de 2017
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