
El Jardín Campestre del Norte (JCN), del Grupo Educativo Nueva Inglaterra, ha consolidado en estos 27 años de 
labores su propuesta pedagógica que simboliza en la metáfora de la oruga a mariposa, significando el proceso de 
desarrollo individual de los niños bajo el cuidado amoroso de todo el equipo del Jardín. El crecimiento de los 
estudiantes se centra en su autonomía, la formación en valores, el desarrollo integral y armónico de sus 
competencias. Los pilares son la exploración del medio, el arte, el juego y la literatura contando para cada uno de 
ellos con ambientes adecuados y con un plan cuidadosamente estructurado y monitoreado por las directivas.

El eje del proyecto educativo es el desarrollo infantil para el que  las estrategias pedagógicas contribuyen de 
acuerdo con la etapa y el ritmo de cada niño; de esta forma todas las actividades (juegos, talleres, proyectos) son 
acordes con las etapas del desarrollo y con  las necesidades e intereses de cada niño, logrando un aprendizaje 
significativo en un entorno de seguridad, confianza y felicidad. Como extracurriculares en los Talleres de la  tarde 
(Tardes Campestre) hay danza, futbol, porras, teatro, entre otros. Los proyectos de aula, definidos a partir de los 
intereses y las motivaciones de los niños, contribuyen a desarrollar su creatividad e identidad, aspectos verificados 
en la visita de acreditación.

El Jardín adhirió al programa Character Counts para fortalecer la formación en valores y el desarrollo del carácter 
mediante estrategias que comprometen a toda la comunidad y a las familias, y que favorecen el aprovechamiento 
escolar, la seguridad y el desarrollo individual y social. Innovaciones como la “caja de la calma”, “el monstruo de las 
emociones”, el Programa de convivencia “Transformándonos”, la “coeducadora”, dan cuenta de la permanente 
actualización y mejora del proyecto educativo. 

El registro de las actividades y de los desempeños de los niños, realizado por cada docente, es estudiado en 
equipo por la Directora, las coordinadoras y las profesoras. Hay un seguimiento permanente del proceso formativo 
por el equipo académico con participación de Rectoría, Coordinaciones, Líderes y Guías organizadas por 
dimensiones así: cognitiva, artística, comunicativa, corporal, ética, personal-social. Cada niño es valorado desde 
su individualidad y los reportes bimestrales  a los padres dan cuenta de los avances en su proceso. En casos 
especiales se realiza un Plan Individual con el concurso de la familia. Los profesores mantienen comunicación con 
los padres vía web y mediante la agenda, también se comparten los vínculos de videos en canal de YouTube.

El Portafolio docente garantiza la “sincronización” del proceso pedagógico y que las estrategias estén planeadas y 
alineadas con el objetivo de desarrollo infantil; de esta forma lo declarado en el proyecto pedagógico se concreta 
en el aula.

Los profesores y auxiliares realizan su autoevaluación semestral y se definen  planes de mejora con la Rectora 
quien observa -junto con las Coordinadoras- sistemáticamente su desempeño en el aula. En desarrollo de la 
Política de inclusión las profesoras y las auxiliares se han capacitado para guiar  -en particular- a niños con 
necesidades de aprendizaje, y en general a todos los estudiantes tratados como seres únicos e irrepetibles. El 
equipo académico investiga, estudia y se capacita en aspectos del proyecto pedagógico y cuenta también con 
capacitaciones en la filosofía Reggio Emilia, primeros auxilios, manejo de alimentos, atención del maltrato, y los 
brigadistas en rescate, atención de riesgos y emergencias, de incendios.

JCN cuenta con una dinámica permanente de autoevaluación  y mejoramiento continuo desde la dirección, el 
equipo docente, hasta los funcionarios de servicios generales. Las evaluaciones a los docentes realizadas por las 
familias, por sus compañeros y su autoevaluación son instancias para la mejora de su trabajo individual y de 
equipo, siendo esta una fortaleza de la comunidad Campestre del Norte. 
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Los padres y los niños participan activamente en el gobierno escolar de JCN en diversas instancias como la 
Personería, el Comité de convivencia, el Consejo de Padres. En redes sociales se publican permanentemente 
contenidos de interés para los padres y testimonios sobre su experiencia en el Jardín. Múltiples actividades a lo 
largo del año escolar convocan a las familias e integran a toda la comunidad como Talleres de Padres,  Christmas 
Show, Día de la Familia, Carnaval de valores (“Character Counts”), Festival de natación, Foro anual del Grupo 
Educativo y otras registradas en redes sociales. El “Pasaporte a la lectura” es un instrumento del Plan Lector que 
vincula a la familia en los procesos lecto-escriturales del niño.

En el proceso de acreditación se verifican las experiencias significativas y los recursos pedagógicos en ambientes 
especializados que permiten que los niños descubran, construyan conocimiento, comprendan y disfruten 
aprendiendo.

El equipo de especialistas de PUPA (Centro de apoyo terapéutico) acompaña los procesos en las distintas etapas  
identificando potencialidades y necesidades de los niños en cada dimensión. El Plan escolar de prevención y 
atención de emergencias y contingencias y el Plan de gestión de riesgos y cambio climático garantizan un ambiente 
seguro, con profesoras y auxiliares capacitadas que participan en comités y en brigadas y realizan ejercicios 
periódicos de simulacro. Los Planes y las “Rutas de atención” para diversos eventos -como acoso, riesgos, 
emergencias, enfermedades respiratorias- se socializan y están publicados a la vista de toda la comunidad de JCN.

El jardín ha implementado el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo y ambiente, el Programa 
Ambiental Escolar, el Plan Escolar de Seguridad Vial y realiza evaluaciones anuales. De otro lado, en ejecución se 
encuentra el Plan de mejoramiento con base en encuestas de satisfacción de padres y en la medición de clima 
organizacional. Los servicios de transporte y alimentación tienen los permisos de las autoridades y en la actualidad 
se avanza en la certificación de las prácticas de manufactura. En proceso al 2019 se encuentran la certificación en 
ISO9001, la adecuación de espacios lúdicos “La Ciudad”, “El Bosque” y “La Granja”.

El registro web de las actividades evidencia -junto con lo directamente percibido en actividad con los niños- su 
proceso individual de construcción de conocimiento, su felicidad, su compañerismo y la familiaridad y el afecto con 
todo el equipo del Jardín.

En el proceso de acreditación las familias de egresados manifiestan que los niños de JCN se caracterizan por una 
“preparación adecuada para el ingreso al colegio” y el “muy buen nivel académico y excelente comportamiento 
social”; destacan del Jardín “la cercanía con los padres” y la “relación armoniosa entre sus miembros”.

Las familias de estudiantes actuales resaltan “Que el niño simpre (sic) es feliz”, “la disposición del personal para 
con la familia de los alumnos”, “la calidad de la gente, programa educativo, actividades lúdicas y extracurriculares”. 
Valoran que “Es un jardín de puertas abiertas, siempre dispuestos a colaborar con la familia” y aprecian “El amor y 
dedicación que le brindan a nuestros hijos”. Perciben que “… el proceso educativo es excelente y el aprendizaje no 
es para nada forzado o traumático, la metodología empleada es maravillosa, solo tengo felicitaciones y 
agradecimientos para todo el equipo docente, administrativo y de servicios generales, son como nuestra segunda 
familia.”
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ESTADISTICAS:
Calificación promedio simple por Factores (sobre 10):
PEI: 10
Procesos pedagógicos: 9.7
Ambiente educativo: 9.4
Talento Humano: 9.7
Organización, administración y gestión: 9.6
Calificación promedio ponderado por Factores: 9.7

Calificación promedio simple por Actores (sobre 10):
Directivos: 9.3
Docentes, Profesionales: 9.8
Auxiliares: 9.7
Estudiantes: 10
Familias de Estudiantes: 9.4
Familias de Egresados: 10
Pares: 9.5
Calificación promedio ponderado por Actores (sobre 10): 9.7
Calificación promedio ponderado por Actores (sobre 100): 97
Nivel: Naranja

.
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Ficha Técnica:
Realizador: CIPRES SAS.
Fecha de realización: Diciembre 6 de 2018
Fecha de cierre de encuestas: Diciembre 11 de 2018
Grupo objetivo: Jardín Campestre del Norte
Tipo de muestreo: Aleatorio estratificado por etapas.
Técnicas de recolección: Mezcla de encuesta web y entrevista personal en la Institución (para directivos, docentes, 
auxiliares, profesionales, estratificado por nivel) y vía web  (para familias de estudiantes actuales y de egresados)
Nivel de confianza: 95%
Margen de Error estimado para la muestra total: 0.1
Muestra de directivos: 4
Muestra de auxiliares: 3
Muestra de docentes: 4
Muestra de profesionales: 1
Muestra de estudiantes: 19
Muestra de familias de estudiantes: 30
Muestra de familias de egresados: 9
Auditado por: CP Dora M. Rodríguez D. TP 79967-T

Francisco Pérez
Par Líder de Acreditación
Ciprés de Colombia S.A.S
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