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Durante el último año  en Hilos de Colores se ha consolidado su propuesta educativa basada en Reggio Emilia; 
enriquecido con innovaciones en robótica, yoga, entre otras; mejorado sus espacios físicos; adquirido nuevos 
materiales; diversificado sus jornadas y actividades; fortalecido la participación de las familias y cualificado su 
cuerpo docente y administrativo. Siguiendo a Malaguzzi (educador iniciador del enfoque “reggiano”) Hilos constru-
ye una experiencia a partir de la escucha, el respeto y el reconocimiento de las potencialidades y creatividades de 
los niños. 

Los pilares (actividades rectoras) son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio para los que el Jardín 
ha dispuesto los talleres “ateliers”: juego, artes escénicas, alimentación, música, luz, natural, literatura, construc-
ción y creatividad, corporal, reciclaje,  la huerta -con el concurso del Jardín Botánico-. Los proyectos de aula, el 
proyecto personal y el proyecto en casa  parten de los intereses, las motivaciones, las experiencias, las discusiones  
y los acuerdos de cada grupo con el acompañamiento de la profesora y la auxiliar; se documentan en el diario de 
campo. 

Mediante la observación y  los registros web de las actividades de los niños (sitio web, Portal Los mejores Jardines, 
Facebook, Instagram, YouTube, DropBox, Kidizz, WhatsApp) se comprueban los avances en los proyectos, el 
trabajo en equipo, la confianza en las profesoras, la resolución de conflictos, la vinculación de las familias, la inclu-
sión, la creatividad, los valores y el compañerismo. En el proceso de acreditación se verifica que los niños logran 
su desarrollo integral  y un pensamiento crítico y científico; las profesoras los escuchan y acompañan en la explora-
ción y construcción de su aprendizaje.

Las profesoras cuentan con certificaciones  en Reggio Emilia, manejo de alimentos, primeros auxilios, atención de 
acoso. El Plan de riesgos y cambio climático (PEGR-CC) está registrado en SURE: Sistema Unificado de Registro 
Escolar, con regularidad se realizan las capacitaciones,  los comités y los simulacros. Los servicios de alimentación 
y transporte tienen las correspondientes autorizaciones.

En la implementación del Plan de Mejora 2019 se estrecharon las relaciones con las familias y los cuidadores 
mediante la Escuela para Padres y las nuevas estrategias de comunicación, reconocidas por las familias encuesta-
das; se publicaron contenidos en el blog y en redes; se realizaron actividades de integración con profesoras; se 
ejecutó el Plan de Capacitación Docente; se instaló el Punto Ecológico; se realizaron el Open Day y la Feria de 
Colegios; se adoptó el Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SGSST).

Los niños en Hilos aprenden de los errores; son niños extrovertidos, felices, libres, seguros, respetuosos, alegres, 
amorosos, optimistas, con identidad, autónomos e independientes. En las tardes de colores los niños encuentran 
la oportunidad de prácticas de yoga, de ciencias, de LEGO, de arte, de música, con la compañía de maestros.

Las familias de egresados manifiestan que los niños de HILOS se caracterizan por su “Autonomía, confianza, crite-
rio y sentido social”, por ser un  “Niño sociable y con valores humanos”, por su “Salud emocional, resolución de 
conflictos, empatía, amor por el medio ambiente y capacidad de análisis”. Valoran del Jardín el “Modelo educativo 

Muestra de estudiantes: 12
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y el respeto por el ser humano como individuo”, las inversiones en el último año en “Legos, ampliación de salones 
en el patio, … juegos, Mantenimiento general, … juguetes”

Las familias de los actuales estudiantes valoran “La calidez de las profes con los niños … Y el énfasis en música y 
artes”, que “Los canales de comunicación son más diversos” y el reconocimiento a “Los aportes de los padres y la 
comunicación entre los dos canales (sic)” Sus niños continúan en el jardín por “La calidad humana de su personal, 
las actividades, el método de educación y porque confiamos en ustedes”, “Porque mi hijo ha tenido desarrollos muy 
positivos”, “Las instalaciones, los amigos y porque ya lo conocen”, “Porque le gusta ir .. Porque se divierte .. Porque 
es más seguro .. Porque ha potenciado sus habilidades”, “Por que (sic) mi hija es feliz, y es lo único que debe 
importar a los 5 años”, “El jardín se ha caracterizado por tener una relación cercana con los padres. Esperamos que 
se mantenga así en pro de los niños y su mejoramiento de acuerdo a (sic) las necesidades existentes. Gracias por 
querer, respetar y cuidar de los niños”.

ESTADISTICAS:
Calificación promedio simple por Factores (sobre 10): 9.62 ( 2019 - 9.6)
Procesos pedagógicos: 9.84 ( 2019 - 9.4)
Ambiente educativo: 9.3 ( 2019 - 9.4 )
Talento Humano: 9.62 ( 2019 - 9.6 )
Organización, administración y gestión: 9.71 ( 2019 - 9.6 )
Calificación promedio ponderado por Factores: 9.62 ( 2019 - 9.6 )
Calificación promedio ponderado por Factores (sobre 100): 96.20 ( 2019 - 96)

Calificación promedio simple por Actores (sobre 10): 9.61 ( 2019 - 9.6)
Directivos: 9.31 ( 2019 - 9.5)
Docentes: 9.85 ( 2019 - 9.2 )
Familias: 9.17 ( 2019 - 9.7 )
Estudiantes: 10 ( 2019  - 10 )
Pares: 9.7 ( 2019 - 9.5)
Calificación promedio ponderado por Actores: 9.61 ( 2019 - 9.6)
Calificación promedio ponderado por Actores (sobre 100): 96.10 ( 2019 - 96)

Nivel: Naranja

Ficha Técnica:
Realizador: CIPRES SAS.
Fecha de cierre de encuestas: Febrero 27 de 2020.
Fecha de realización: Marzo 2 de 2020.
Grupo objetivo: Jardín HILOS de COLORES, sede Nicolás de Federmán
Tipo de muestreo: Aleatorio estratificado por etapas.
Técnicas de recolección: Mezcla de encuesta web y entrevista personal en la Institución (para directivos, docentes, 
profesionales, estratificado por nivel), observación con estudiantes, y encuesta vía web  (para familias de estudian-
tes actuales y de egresados).
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Nivel de confianza: 90%
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: 12
Muestra de familias de estudiantes: 7
Muestra de familias de egresados: 6
Auditado por: CP Dora M. Rodríguez D. TP 79967-T

Nota: encuestas de profesionales anulada

Francisco Pérez N.
Par Líder Acreditador


