
Basado en el constructivismo y en la “Escuela Nueva”  el Gimnasio Pedagógico Hadas y Duendes ha desarrollado 
su modelo educativo que favorece en los niños el aprendizaje significativo y el desarrollo de inteligencias múltiples.
En el proceso de acreditación se verifican los planes para cada uno de los niveles  en las áreas lógico-matemática, 
lingüística, vida social, naturalística, música y danza, educación física, así como el avance en las autoevaluaciones 
y en las acciones de los Planes de mejoramiento en lo institucional, lo académico y lo administrativo. En los 
registros web (Portal Los mejores Jardines, sitio web, Facebook, Instagram, Youtube) se evidencian los trabajos de 
los niños -con el acompañamiento de profesoras y auxiliares- en sus dimensiones cognitiva, personal-social, 
corporal, comunicativa y artística. Las escuelas de formación ofrecen actividades lúdicas y deportivas  como teatro, 
ballet, piano, tenis, taekwondo; el programa “neuroenglish” propicia un aprendizaje divertido del idioma. Los talleres 
de ajedrez y de comprensión de lectura apoyan el pensamiento lógico y la expresión; a este propósito contribuyen 
las actividades del Plan Lector, el Reading Plan, el Festival de la palabra y la Semana Cultural.

En el Jardín se promueven los hábitos saludables, la responsabilidad, el orden, el ejercicio físico, en un ambiente 
de afecto, de trabajo individual y de grupo, de solidaridad, de respeto, de autocuidado y de cuidado por la 
naturaleza.

El equipo humano del Gimnasio está altamente cohesionado, capacitado en los procesos académicos y 
administrativos y certificado en primeros auxilios, manejo de alimentos, gestión de riesgos, protección al menor, 
vida saludable. Profesores, directivos y administrativos participan en procesos anuales (2) de autoevaluación y sus 
resultantes planes de mejoramiento.

El SGSST, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, responde a un ambiente educativo y laboral 
seguro. Hadas y Duendes cuenta con los servicios de EMERMEDICA y con póliza de accidentes escolares de 
Seguros Bolivar. El transporte y la cafetería tienen las aprobaciones y cumplen los estándares de ley. El Jardín 
cuenta  con un plan para niños con necesidades educativas especiales y su proyecto ambiental se denomina “El 
planeta en nuestro corazón” en el que se inscriben la granja y el huerto.

El Jardín tiene un relacionamiento permanente con colegios para procesos de admisión y diversos convenios 
académicos, deportivos, culturales y de servicios de apoyo

Las familias cuentan con servicios de apoyo como  estimulación, psicología, terapia ocupacional, nutrición (por el 
Centro de desarrollo infantil “Megasentidos” del Jardín). En el trabajo en casa, en especial durante la pandemia, las 
familias participan de las actividades con los niños de acuerdo con los protocolos y los recursos diseñados por 
Hadas y Duendes. Los padres consultados destacan “la calidad humana del personal”, “la calidad de docentes, el 
área administrativa es super eficiente y las instalaciones del jardín me encantan”, “el cuidado que tienen con los 
niños y el seguimiento es de mucha calidad”, “el amor con que los profes tratan a los niños”; reconocen que para 
el trabajo en casa el Jardín “ se ha reinventado, a (sic) tratado de dar lo mejor de si” y recomiendan “seguir con el 
empeño demostrado en esta coyuntura”.

Las familias de estudiantes actuales califican con 9.48/10 la calidad del Jardín (en términos generales) y con 9.22 
las acciones realizadas durante el aislamiento por el C-19. Reconocen las mejoras en el último año en transporte 
escolar, software para comunicación, equipos e infraestructura deportiva, entre otras.
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Los niños de Hadas y Duendes, de acuerdo con las familias de egresados encuestadas, se caracterizan por que 
“salen muy activos y habladores, y muy adaptados al colegio, pues como el jardín es muy grande, no se les 
dificulta”; por su “independencia, alegría, tranquilidad”; porque “aprendió jugando, es un niño feliz”.

ESTADISTICAS:

Calificación promedio simple por Factores (sobre 10): 9.46
Procesos pedagógicos: 9.65
Ambiente educativo: 9.37
Talento Humano: 9.26
Organización, administración y gestión: 9.57
Calificación promedio ponderado por Factores: 9.48
Calificación promedio ponderado por Factores (sobre 100): 94.8

Calificación promedio simple por Actores (sobre 10): 9.48

Directivos: 9.39
Docentes: 10.00
Auxiliares: 9.06
Familias: 9.55
Pares: 9.40
Calificación promedio ponderado por Actores: 9.48
Calificación promedio ponderado por Actores (sobre 100): 94.8

Nivel: Naranja

Informe General

GIMNASIO PEDAGÓGICO HADAS & DUENDES



Ficha Técnica:

Realizador: CIPRES SAS.
Fecha de inicio: Febrero 28  de 2020.
Fecha de cierre de encuestas: Junio 26 de 2020.
Grupo objetivo: Gimnasio Pedagógico Hadas y Duendes, Sede Bogotá. 
Tipo de muestreo: Aleatorio estratificado por etapas.
Técnicas de recolección: Encuesta web.
Método de validación: Revisión del 100% de las encuestas diligenciadas.
Nivel de confianza: 93%
Margen de Error estimado para la muestra total: 0.1
Muestra de directivos: 3
Muestra de auxiliares: 1
Muestra de docentes: 1
Muestra de familias de estudiantes: 27
Muestra de familias de egresados: 5
Auditado por: CP Dora M. Rodríguez D. TP 79967-T

                                                    
FRANCISCO PEREZ N.
CC. 437633 de Bogotá

Fecha de Informe: Agosto 15 de 2020.
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