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El Jardín Semillitas Bilingüe ha consolidado su modelo pedagógico bilingüe y “cultiva
felicidad” mediante las innovaciones y mejoramientos en el bilingüismo, la formación
artística, la formación musical, los extracurriculares y la capacitación de docentes y auxiliares.
Así mismo en el último año se acometieron mejoras en la administración, en la planta física,
en el sitio web, en la infraestructura tecnológica y de comunicaciones, Estas acciones de su
plan de mejora continua han resultado en una comunicación ﬂuida con las familias
-reconocida por ellas- en el fortalecimiento del PEI y de las experiencias pedagógicas con los
niños, en el apoyo tecnológico en las aulas, en la integración de todos los niveles en los
proyectos transversales, Con el liderazgo pedagógico de la Directora, la Coordinación
Académica, las profesoras y las auxiliares semanalmente planean las actividades en el aula y
hacen seguimiento del desarrollo de los niños, que cada bimestre es formalmente informado
a las familias -a más de su registro diario en la agenda-. El trabajo de proyectos se cierra cada
dos meses con evento y difusión por redes sociales con presencia de familias. Las Estrategias
pedagógicas -cuidadosamente diseñadas, planeadas y aplicadas- : juego libre dirigido, juego
colectivo, talleres, rincones de trabajo, salidas pedagógicas, extracurriculares, escuelas
deportivas, han comprobado su
efectividad en el desarrollo integral de los niños en sus dimensiones socio afectiva y
emocional, espiritual y ética, expresión lingüística y literaria, expresión artística, cognitiva,
percepción y motora. El Departamento de Orientación, con profesionales en fonoaudiología y
terapia ocupacional, tiene a cargo los programas de sicomotricidad y estimulación.
En la administración y en el gobierno del Jardín participan la comunidad escolar, las familias
y los niños lo que contribuye a un ambiente de colaboración, de convivencia armónica, de
desarrollo institucional y de desarrollo individual. El equipo administrativo y docente cuenta
con certiﬁcaciones para un ejercicio idóneo de sus responsabilidades. Las profesoras y las
auxiliares permanentemente evalúan su desempeño e implementan mejoras. El sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo -adoptado totalmente en 2019- garantiza el buen
clima laboral y las condiciones de salubridad para toda la comunidad escolar.
En Facebook e Instagram se realiza una permanente difusión de contenidos, de noticias de
eventos (con ex alumnos, el show teatral, el festival deportivo, por ejemplo), de las actividades
escolares y de la Escuela de Padres -bimestral con conferencistas invitados y transmisión vía
“streaming”-; el “blog” también refuerza la formación de las familias en temas de crianza, de
valores, entre otros.
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La planeación del Jardín al 2025 es una muestra de la estabilidad y el compromiso con las
familias y con la educación de los niños a su cuidado.
En el proceso de reacreditación las familias actuales expresan que SEMILLITAS “Es un
excelente jardín, me gusta el entorno donde mi hijo se educa, la calidad del personal y del
nivel académico”, “Es una institución que fomenta los valores en todos sus procesos de
enseñanza; el desarrollo cognitivo en mis hijos es superior, han sabido generar conﬁanza en
mí y sé que mis hijos gozan de una buena enseñanza en el jardín.” Continúan vinculados al
Jardín “Por el buen nivel académico y la seguridad”, “Porque nuestro hijo es feliz en este
jardín” y por la “Calidad del personal docente y administrativo”.
Las familias de egresados destacan en sus hijos: “La seguridad en sí mismo, la motivación y
felicidad que siempre mostraba al ir a este lugar”, “Es un niño feliz, que ve en la educación
algo divertido, así como el desarrollo de habilidades lingüísticas a corta edad”. Reconocen
del Jardín “La calidad y amor”, “Por la seguridad que tiene el colegio (sic), adicionalmente
por lo importante que (sic) la integración con un segundo idioma desde una edad temprana,
así como la felicidad en el día a día”, que es “Excelente jardín”.
ESTADISTICAS:
Caliﬁcación promedio simple por Factores (sobre 10):
Procesos pedagógicos: 9.79
Ambiente educativo: 9.52
Talento Humano: 9.79
Organización, administración y gestión: 9.80
Caliﬁcación promedio ponderado por Factores: 9.72
Caliﬁcación promedio simple por Actores (sobre 10):
Directivos: 9.66
Docentes: 9.92
Auxiliares: 9.72
Familias de Estudiantes: 8.85
Familias de Egresados: 9.93
Estudiantes: 10
Pares: 9.40
Caliﬁcación promedio ponderado por Actores (sobre 10): 9.60
Caliﬁcación promedio ponderado por Actores (sobre 100): 96.0
Nivel: Naranja.
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Ficha Técnica:
Realizador: CIPRES SAS.
Fecha de realización: Noviembre 7 de 2019.
Fecha de cierre de encuestas: Noviembre 14 de 2019.
Grupo objetivo: Jardín Semillitas Bilingüe
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)
Método de validación: Revisión del 100% de las encuestas diligenciadas.
Nivel de conﬁanza: 95%
Margen de Error estimado para la muestra total: 0.1
Muestra de directivos: 1
Muestra de auxiliares: 1
Muestra de docentes: 1
Muestra de profesionales: 1
Muestra de estudiantes: 37
Muestra de familias de estudiantes: 27
Muestra de familias de egresados: 8
Auditado por: CP Dora M. Rodríguez D. TP 79967-T
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