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Con un ambiente escolar renovado y siguiendo la inspiración y el compromiso de la Directora 
por  “lo mejor para los niños”, AMICI el último año ha consolidado su proyecto educativo 
experiencial de la mano del equipo académico y de las familias y ha fortalecido sus Pilares: 
felicidad, exploración, creatividad, curiosidad, imaginación.

Durante el proceso de reacreditación se verifican los proyectos, los recursos, los “ateliers” y los 
trabajos de los niños que dan cuenta de su creatividad, de su construcción de conocimiento, 
de su manejo de las emociones, de su trabajo en equipo. Estos proyectos de aula en cada nivel 
(superpicassitos, familia Botero, piratas, bajo el mar, exploradores) surgen de los intereses de 
los niños y son orientados por las profesoras. Así mismo se evidencia la relación positiva entre 
niños y profesoras que con alegría, confianza y amor hacen de la experiencia en AMICI una 
experiencia feliz.

Mediante la observación y  los registros web de las actividades de los niños (Portal Los 
mejores Jardines, Facebook, Instagram, YouTube, sitio web) se comprueban los avances en los 
proyectos, las novedades en la práctica del inglés, la vinculación de las familias (en talleres 
para padres: vacunas, higiene, lactancia, cuidado, onces, actividad física), la realidad de la 
inclusión y el compañerismo. 

Con la puesta en práctica del Plan de mejora en 2019 se implementaron las capacitaciones en 
el modelo Reggio Emilia, los proyectos transversales, unas nuevas opciones de 
extracurriculares (BMX, robótica, natación), la adecuación de espacios físicos seguros, los 
trámites ante SDIS, se adquirieron materiales e instrumentos musicales, se logró mayor 
participación de las familias en los proyectos transversales (identidad cultural, AMICI 365, un 
mundo en cada libro, me cuido y me amo, amigos del medio ambiente “capitán planeta”, yo 
soy feliz cuando); se destaca la utilización de “miniarco” -apoyo para dispositivos básicos de 
aprendizaje (DBA): atención, motivación, memoria, percepción, habituación-. AMICI da 
ejemplo de cuidado ambiental utilizando material reciclable aportado por las familias, las 
profesoras, las auxiliares, los directivos.

Las “asambleas” con los niños son el momento de escucha inicial que invita a la expresividad, 
a compartir, a idear, a proponer, a dialogar. Los niños desarrollan las competencias cognitivas, 
emocionales, motrices, mediante el trabajo dirigido por las profesoras rotando en grupos 
pequeños por los “ateliers” preparados (Luz, Motor, Lenguaje, Chefcitos, Genios, Trazos, 
Creación, Fantasía, Expresión, Amistad); el avance de los niños es informado cada bimestre a 
las familias, quienes diariamente reciben reportes en el “comunicador” y se mantienen en 
contacto por WhatsApp.
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Profesores, directivos y administrativos cuentan con las certificaciones  en manejo de 
alimentos, primeros auxilios, atención de acoso. El Plan de riesgos y cambio climático está 
registrado en SURE: Sistema Unificado de Registro Escolar, y los simulacros se realizan con 
regularidad. Los servicios de alimentación y transporte tienen las autorizaciones 
correspondientes. Se avanza en la implementación del Sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo (SGSST) que se socializará  en 2020. Las “rutas” para atención de riesgos se 
publicarán  en “comunicador” de 2020.

Las familias de egresados manifiestan que los niños de AMICI se reconocen “Por que llegan 
felices a sus hogares contando cada experiencia que viven”, por “El ser feliz y aprender 
jugando”. Valoran del jardín “La dedicación de todos los integrantes del colegio (sic) por 
brindar un excelente servicio, el amor a la enseñanza y la metodología, “gran calidad humana 
y amor hacia cada niño sin discriminación alguna”. Aprecian “La tranquilidad, el respeto y 
amor hacia los niños”. 
 
Los actuales padres se sienten “Muy contentos con los aprendizajes de nuestro hijo”; para 
ellos “Amici es el segundo hogar de mi hijo y es evidente el amor y disposición con el que cada 
unos (sic) de sus miembros hace su labor”. Sus niños continúan en el jardín “Porque estamos 
muy felices con el proyecto pedagógico, hemos vistos (sic) resultados positivos y nuestra hija 
manifiesta su gusto por estar allí”, “Porque el trato y calidad de la docencia es muy buena”, 
“Porque ha contribuido no solo en su crecimiento académico, sino también en su aspecto 
emocional”; por “La calidez de las docentes, la calidad del modelo pedagógico y la felicidad de 
mi hijo”.

Estadísticas:

Calificación promedio simple por Factores (sobre 10): 9.30
Procesos pedagógicos: 9.31
Ambiente educativo: 8.99
Talento Humano: 9.35
Organización, administración y gestión: 9.54
Calificación promedio ponderado por Factores: 9.25
Calificación promedio ponderado por Factores (sobre 100): 92.5

Calificación promedio simple por Actores (sobre 10): 9.41
Directivos: 9.08
Docentes, Profesionales: 9.38
Familias: 9.30
Estudiantes: 10
Pares: 9.30
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Calificación promedio ponderado por Actores: 9.40
Calificación promedio ponderado por Actores (sobre 100): 94
Nivel: Naranja

Ficha Técnica:

Realizador: CIPRES SAS.
Fecha de realización: Diciembre 13 de 2019.
Fecha de cierre de encuestas: Diciembre 16 de 2019.
Grupo objetivo: Jardín AMICI.
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), actividad con 
estudiantes, y encuesta vía web  (para familias de estudiantes actuales y de egresados).
Nivel de confianza: 93%
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 docentes: 2
Muestra de profesionales: 1
Muestra de estudiantes: 10
Muestra de familias de estudiantes: 18
Muestra de familias de egresados: 5
Auditado por: CP Dora M. Rodríguez D. TP 79967-T

FRANCISCO PÉREZ N.
CC. 437633 de Bogotá

Fecha de Informe: Enero 13 de 2020.
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