COLEGIO COREDI- RIONEGRO.
TERCERA REUNIÓN GENERAL DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA
7 de julio de 2017
Reciban un saludo fraternal de todos los integrantes del Colegio COREDI. Nos complace recibirlos en familia
en nuestra casa para compartir la información de cierre de este primer semestre y la proyección de actividades
del periodo que comienza. Es fundamental para el proceso formativo contar con una comunicación efectiva con
ustedes los padres de familia.

1. MEDICIÓN DE INDICADORES DEL SGC DEL COLEGIO COREDI-RIONEGRO
Año 2017-SEGUNDO PERIODO

INDICADOR

META
80%

Segundo
periodo
--%

98%

91%

70%

88%

Evaluación de satisfacción al
cliente
Recaudo de cartera
Asistencia de padres a
reuniones de periodo.

90%

OBSERVACIÓN
Satisfacción con el servicio de
cafetería.
Medición al cierre de junio de
2017
Reunión general.
Entrega de informes primer
período.

Cumplimiento Jornada
Escolar

90%

100%

Medición al cierre del primer
semestre.

Promoción de la cultura del
ahorro

65%

35%

Medición al cierre del segundo
periodo de 2017

Desempeño en Pruebas
EXTERNAS y PRUEBA
SABER

Nivel alto

Comportamiento Social
Estudiantil
Actividades de investigación

99%
2
semilleros

Rendimiento Académico por
periodo.

85%

A

Resultado SABER 11 del
año2016

0,7%

Casos de faltas tipo III

8 semilleros Semilleros que tienen proyectos
activos inscritos en la redCOLSI,
fase local
59.42 %
Primer período
67.73
Segundo período.
.

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL SEGUNDO PERIODO
 . Celebración de la semana del niño con el apoyo de ASO-PADRES.
 Celebración del día del árbol. (Campaña del comité ambiental, de siembra de eugenios, dos
arbolitos por familia).
 Celebración del día del educador por parte de la Asociación de Padres de Familia.
 Realización de la Jornada de la Excelencia Educativa-día E. El día 10 de mayo y Día E de la
familia el 17 de mayo.
 Actividades de refuerzo de los periodos 1 y 2 del 12 al 16 de junio.
 Celebración del English day el día 9 de junio.
 Rifa del Bono pro-recolección de fondos de asociación de padres de familia, 2 bonos valor
$20.000 cada uno. Felicitaciones a la Junta de la Asociación de padres por la iniciativa y el
trabajo y a todos los padres de familia que colaboraron.

PRINCIPALES ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA EL SEGUNDO PERIODO











Retiros espirituales grado undécimo, los días julio 12,13 y 14.
Celebración de la noche de la familia el día 15 de julio. Favor consignar el valor de los bonos
con su Director(a) de grupo.
Día de las colonias, el día 27 de agosto.
Presentación de pruebas SABER 11 el día :27 de agosto.
Celebración de fiestas cívicas de 20 de julio y 7 de agosto.
Publicación de la revista institucional.
Celebración del día de la creatividad.
Participación en la fiesta de los 25 años de COREDI, el 28 de julio.
Jornada de embellecimiento institucional con participación de los padres y madres de familia, el
día 13 de agosto.
Iniciación de los cursos de inglés en el colegio COREDI y en la sede Marinilla.

Elaboró NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ
Rectoría COLEGIO COREDI Rionegro.

