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PROYECTO DE EGRESADOS

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA (NECESIDAD)
Dentro de la visión de la Institución Educativa Cristóbal Colón se ha proyectado a los
estudiantes egresados como seres humanos integrales los cuales sean capaces de responder
positivamente a la sociedad que los acoge demostrando en su diario vivir los principios y
valores, contemplados en el PEI, que pudieron adquirir durante su trayectoria escolar a través
de la filosofía humanista y el Modelo Pedagógico Modificabilidad Cognitiva.
Es importante resaltar que hasta la fecha contamos con (9) nueve promociones de bachilleres
para las cuales se propone convocar a la mayor cantidad de exalumnos interesados con el fin
de recoger información relevante que permita observar la trascendencia y la huella que como
bachiller ha dejado en la sociedad quindiana.
El proyecto busca vincular a los egresados y trabajar en una red interna que nos permita
retroalimentar esos procesos a nivel de la academia, actualización profesional y desempeño
social.
El proceso no es solamente obtener información del egresado sino vincularlo generando
espacios de testimonio sobre sus experiencias académicas y laborales, de tal manera que se
creen mecanismos y estrategias de vinculación a través de pasantías, prácticas pedagógicas,
investigaciones, estudios, entre otros y como apoyo en la orientación profesional a los
estudiantes de grado once.
Aunque es muy débil el tema de los egresados en las instituciones públicas, aún se debe dar
ese paso para hacer todo más sistematizado y técnico, ya que los egresados mantienen un
vínculo afectivo muy fuerte con la institución, lo cual es algo importante para tener en cuenta y
es un capital enorme que se debe aprovechar.

NORMAS QUE REGULAN LOS ELEMENTOS BASICOS DEL PROYECTO
Se crea el proyecto teniendo en cuenta la normatividad existente en la guía 34 referente a
mejoramiento institucional expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

JUSTIFICACION
La necesidad de conocer los procesos de vida (laborales y académicos) desarrollados por los
egresados son un factor fundamental para medir el impacto que la Institución Educativa
genera en los estudiantes que de ella emanan, además de los requerimientos que el MEN
exige en su nueva política con el fin de un mejoramiento continuo de las instituciones, por
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tales motivos se hace seguimiento al proyecto de egresados y se realizan constantes cambios
dentro de su estructura para fortalecer cada día sus procesos.

OBJETIVO GENERAL
Analizar la trayectoria alcanzada en los aspectos académicos y laborales de los egresados de
al menos las tres últimas promociones con el fin de evaluar el impacto de nuestra filosofía
institucional y aprovechar sus conocimientos y capacidades en beneficio de la comunidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Realizar los procesos correspondientes para la recolección, análisis y sistematización
de los datos de los egresados de los tres últimos años.
2. Buscar estrategias para la recolección de datos a través de un registro de los
egresados en la página web de la institución y por medio de redes sociales (facebook).

META GENERAL
Institucionalizar y crear un proceso de seguimiento sistemático al ejercicio académico y a las
condiciones laborales de los graduandos y así establecer el impacto de la formación
profesional que está ofreciendo la Institución Educativa Cristóbal Colón a la comunidad.

RECURSOS
 Humanos
o Docentes del proyecto
o Estudiantes del Servicio Social
o Egresados
 Técnicos
o Página Web
o Base de datos
o Redes sociales
 Físicos
o Archivos de la institución
o Instrumentos para la recolección de datos
o Computador
TIEMPO DE DURACION
El proyecto de egresados es continuo y constante que año tras año busca enriquecer la base
de datos.
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RESPONSABLES
 Lucelly Cortés Cardona
 Paola Andrea Valencia Estrada
 José Dauini Pineda Gaitán
 Luis Carlos Panesso Herrera
INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON
PLAN DE ACCION 2013 AREA/ PROYECTO:

EGRESADOS

fecha de realización: ENERO 18 DE 2013

META
El 100% de los
egresados del año
2012 estén
registrados en la
base de datos del
proyecto
A Noviembre de
2013 se
continuará
recopilando la
información de los
egresados de los
años 2010 a 2011
A Noviembre de
2013 creará y
actualizará
constantemente
un vínculo con
acceso a
información
laboral y
académica en la
página web
institucional

INDICADOR
Número de
egresados
registrados
sobre número
de total
egresados
Número de
egresados
registrados

ACTIVIDAD
Recopilar y
sistematizar los datos
de los egresados de
los años 2010 y 2011

RESPONSABLE
Docentes del
proyecto y
estudiantes del
Servicio Social

Recopilar y
sistematizar los datos
de los egresados de
los años 2010 y 2011

Docentes del
proyecto y
estudiantes del
Servicio Social

Un vínculo
vigente en la
página web
de la
institución

A Junio de 2013
se alimentará la
página web
institucional con la
información del
proyecto, listas de
egresados a partir
del año 2010 y
fotos existentes a
la fecha

Gestionar la creación Docentes del
del vínculo en la
proyecto
página web de la
institución
Gestionar los
contactos con
instituciones
académicas y
laborales para
alimentar
constantemente el
vínculo creado
Organizar la
Docentes del
información existente proyecto

Cantidad de
información
registrada en
la página web Enviar la información
para su publicación
de la
en la página web a la
institución
persona responsable
de la administración
de ésta

PRESUPUESTO

FECHA DE
REALIZACION
Primer
semestre año
2013

Todo el año
2013

Todo el año
2013

Primer
semestre año
2013

