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INSTRUCTIVO  IDENTIFICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

En educación, una buena práctica es una iniciativa, una política o un 

modelo de actuación exitoso que mejora los procesos escolares y los 

resultados educativos, debe ser eficaz, replicable y de utilidad para la 

comunidad educativa.  

La Gestión Directiva del Colegio VID, comprometida con el mejoramiento 

continuo de sus procesos, diseña un instructivo de Identificación y 

divulgación de buenas Prácticas, con el fin de identificar logros, fortalezas, 

reconocimientos y beneficios dados tanto al interior de la Institución e 

informar sobre los mismos a la Comunidad Educativa. 
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Ejercicios Espirituales grado Undécimo: el 
Colegio VID con su carácter católico sigue la 
Espiritualidad Ignaciana en la formación de 
los estudiantes, buscando con los Ejercicios, 
emprender una aventura espiritual de 
trascendencia en sus vidas y la intención de 
aumentar la fe católica en su experiencia 
personal. 

Eucaristías: a través de la celebración de la 
Eucaristía grupal o comunitaria se pretende 
motivar a los estudiantes para que 
profundicen en su vida cristiana, haciendo de 
este sacramento el centro y culmen de su 
espiritualidad y fuente de compromiso en la 
construcción del reino de Dios. 

Encuentros con Cristo: son experiencias de 
encuentro personal y comunitario con Jesús, 
fundamentadas en la Espiritualidad 
Ignaciana, propia de la Compañía de Jesús. 
El objeto de la experiencia es Cristo en la 
vivencia personal y comunitaria. Los 
Encuentros con Cristo se realizan desde 
Transición hasta Undécimo. 

Buenas Prácticas 

Preicfes y Preuniversitario: ejercitar y fortalecer en 
las estudiantes de los grados Décimo y Undécimo, 
sus niveles de competencia interpretativa, 
argumentativa y propositiva, evaluadas en la prueba 
de Estado “Saber 11” y examen de admisión 
universitario.  

Orientación Profesional: proceso de 
acompañamiento a los estudiantes de Noveno, 
Décimo y Undécimo, el cual inicia con el 
planteamiento de un proyecto de vida, seguido del 
abordaje de las diferentes áreas del conocimiento y 
transición a la vida universitaria.  

Taller del Respeto: estrategia formativa con el fin 
de establecer pautas de comportamiento y sana 
convivencia en los estudiantes. 

Encuentros formativos: se divulga y resalta 
los procesos significativos dentro de la 

institución. 

Salidas Pedagógicas: afianzar 
conocimientos vistos en el aula 
de manera práctica. Visitar 
espacios que favorezcan y 
promuevan la cultura en los 
jóvenes y niños. 

Feria integrada de la Ciencia, 
Matemáticas y Tecnología e 
Informática: evento donde 
convergen las tres áreas para el 
desarrollo de las actividades 
propias de sus proyectos, con el 
fin de optimizar los tiempos de 
clase y resaltar la creatividad de 
estudiantes y docentes.   

Cruz roja y líderes de la sana 
convivencia: es una actividad de 
formación realizada con el apoyo 
de la Cruz Roja Colombiana, 
donde se capacita a los 
estudiantes en primeros auxilios, 
promoción y prevención de la 
salud en un nivel básico y en la 
sana convivencia 
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Egresados: su intencionalidad es hacer 

seguimiento a la elección profesional y 

realimentar la labor institucional con base en su 

experiencia. 

Gestión ambiental: Estrategia que permite 

concientizar a toda la comunidad educativa 

sobre el cuidado del medio ambiente; trabajo 

mancomunado entre la Organización VID y el 

Colegio 

Consejo de Padres: se les informa sobre los 

procesos del Colegio VID y se hacen acuerdos 

para trabajar conjuntamente en temas de 

interés para la Comunidad Educativa.  

Buenas Prácticas 

Reunión general para el personal: periódicamente se 

realizan encuentros donde se informa sobre el 

seguimiento a los diferentes procesos del Colegio VID y 

se toman acciones para su mejoramiento. 

Actividades de capacitación y formación: propicia 

programas y espacios de capacitación para todo el 

personal, estas actividades se programan con base en 

las necesidades detectadas para cada cargo; además 

de las actividades de formación Corporativa que por 

efecto cascada se difunden. 

Comité de calidad: estrategia diseñada para hacer 

seguimiento a los P1N del Colegio en busca de la 

mejora continua del SGC 

Inducción a familia y estudiantes nuevos: tiene 

como propósito dar a conocer la dinámica Institucional, 

así como los deberes y derechos del Colegio, los 

estudiantes y familias. 

Reuniones con las familias: 

en este espacio se brinda 

información sobre aspectos 

relevantes del funcionamiento 

del Colegio VID y el proceso 

formativo de los estudiantes. 

Además, sensibiliza a las 

familias sobre su 

responsabilidad en el 

acompañamiento a sus hijos. 

Expedición a primero: 

estrategia que busca familiarizar 

y generar tranquilidad en los 

estudiantes del grado Transición, 

con respecto a las dinámicas de 

la básica primaria:  docentes, 

actividades, rutinas y horarios. 

En estos espacios los 

estudiantes de Primero tienen la 

oportunidad de recordar 

experiencias vividas en el grado 

Transición.     

Consejo Directivo: se analizan y se avalan las 

propuestas para la mejora en cada una de las 

gestiones.  

Escuela de padres: espacio para la reflexión y 

el aprendizaje de situaciones de orden familiar, 

emocional y comportamental, para un mejor 

ejercicio de la paternidad y el cuidado de sus 

hijos 
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Celebración del día de la niñez y la 

recreación: celebración que se realiza a través 

de actividades lúdico pedagógicas que 

desarrollen en los pequeños la sana 

convivencia, la creatividad y la autoestima.   

Celebraciones cívicas: tener una carta de 

navegación, un parámetro de seguimiento en el 

proceso de la formación cívica y ciudadana de 

los estudiantes. 

Celebración día del abuelo: actividad dirigida 

a los abuelos de los estudiantes de Preescolar 

y el Club de vida Añoranzas, con el fin de 

conmemorar su día clásico. 

Buenas 
Prácticas 

Talentos VID (áreas de Humanidades y Artística): 

muestra de talentos, actividad que busca descubrir y 

fortalecer las aptitudes artísticas de los estudiantes y 

docentes de la Institución. 

Proyecto recreación y tiempo libre: proporcionar a 

los estudiantes del Colegio VID una cultura de 

aprovechamiento del tiempo libre por medio de distintas 

actividades lúdico deportivas, realizadas en diferentes 

entornos, con el fin de afianzar su proceso de 

formación integral. 

Día de la familia: Encuentro de toda la comunidad 

educativa que permite afianzar los lazos familiares e 

institucionales.  

Grupo musical: actividad orientada a potenciar las 

habilidades musicales de los estudiantes, con 

proyección a la participación en eventos culturales e 

institucionales.   

Celebración de la navidad: compartir con la 

Comunidad Educativa el Espíritu de la navidad 

y sembrar en los corazones la alegría del 

nacimiento del niño Dios, como un momento de 

reflexión y reafirmación de nuestra fe. 

Celebración del Idioma: fecha donde se 

resalta la importancia de nuestro idioma y la 

relevancia de escritores que han contribuido de 

manera representativa en la conservación de la 

escritura y la lectura. 



Comunicados: se utilizan para dar información a las familias de las novedades o actividades a 

realizar en la institución, se puedan dar en medio físico o digital en la página web 

(www.colegiovid.edu.co). 

Circular de rectoría: mensualmente la Rectora del Colegio VID, elabora la circular y publica en la 

página web (www.colegiovid.edu.co), donde se informa a las familias, con base en el cronograma 

del año escolar, las actividades de carácter administrativo y pedagógico. 

Medio telefónico: medio que permite  comunicación con las familias y la institución.   

Correo electrónico institucional: permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de 

comunicación electrónicos, donde las familias pueden plasmar la información dirigida al colegio, 

colegio@colegiovid.edu.co  
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Comuniquémonos: información entre las familias y el colegio, se encuentra el 

direccionamiento estratégico, símbolos del colegio, citación a padres de familia, orden de 

salida, excusas por inasistencia, notificaciones de anotación disciplinaria, informe 

académico parcial del estudiante, autoevaluación de cada asignatura, horario de clase y 

espacio de mensajes.   

Comunicación personal: comunicación entre todos los agentes de la comunidad 

educativa, familias y colegio a través de citas dadas por la institución o solicitadas por los 

padres.  

Página Web: el Colegio VID tiene un sitio web donde se informa sobre el Proyecto 

Educativo Institucional, orientador de la acción pedagógica y da a conocer a la 
Comunidad Educativa sus actividades. www.colegiovid.edu.co 
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Estudiante integral: Es aquel que cumple con nuestra 

Misión en todo el sentido de la palabra, desde los 

principios éticos y humanísticos de la Iglesia Católica 

hasta su formación desde el ser, el saber, el hacer y la 

responsabilidad ambiental. Es reconocido en el cuadro 

de honor publicado al final del periodo. 

Disciplina deportiva y cultural: el Colegio reconoce al estudiante que por su 

dedicación al deporte y la cultura se destaca en eventos a nivel local, 

municipal, departamental, nacional e internacional. Este se otorga durante el 

año lectivo.  

RECONOCIMIENTOS Y BENEFICIOS 
ESTUDIANTES  

Resultados académicos: entrega de 

informes académicos a los 

estudiantes antes de la fecha 

programada a los estudiantes, por su 

desempeño. 

Sentido de pertenencia hacia la 

institución: estrategias para incrementar 

el sentimiento de pertenencia de los 

estudiantes (certificados). 

Participación en eventos académicas: afianzar y obtener 

conocimientos que permitan al estudiante generar pensamiento 

critico y fortalecerse a nivel cultural. Eventos tales como:  Feria CT + 

I, Parque Explora, reconocimiento al lector, concursos de promoción 

de lectura y escritura, obras de teatro, entre otros.  

Resultados pruebas externas: El Colegio, bajo los acuerdos establecidos en 

el consejo académico, hace reconocimiento a los estudiantes a través de los 

resultados de algunas pruebas externas, en algunos momentos tomando 

dichos resultados como parte del seguimiento al proceso de las áreas, entre 

ellas, eximiéndolos de evaluaciones Institucionales. 

Permanencia: se le otorga al estudiante un reconocimiento, que 

simboliza su estadía en el Colegio de Preescolar a Undécimo, se 

entrega en la proclamación de bachilleres.  



RECONOCIMIENTOS Y BENEFICIOS 

FAMILIAS 

Descuento grupo 

familiar: La institución 

otorga a uno de los hijos 

matriculados en la 

institución el 15% de 

descuento sobre el valor 

de la mensualidad, 

durante los diez meses del 

año escolar. 

Descuento 

pronto pago: 

Aquellas familias 

que hagan el pago 

de todo el año 

escolar, tendrán 

un beneficio del 

8% o 10%, 

dependiendo de la 

fecha en la que 

efectúen el pago. 

Resultados 

académicos: Entrega 

de informes 

académicos a los 

estudiantes con 

desempeño alto y/o 

superior en todas las 

asignaturas y que no 

presenten dificultades 

comportamentales, 

antes de la fecha 

programada de 

entrega de informes a 
padres de familia. 

Hijo de empleado: 

A los empleados 

que se encuentren 

vinculados 

laboralmente a la 

Fundación 

Organización VID 

con hijos 

matriculados en el 

Colegio, se les 

concede un 

descuento del 15% 

sobre el valor de la 

mensualidad. 

Las familias 

con estudiantes 

con diagnóstico 

de TDHA: se 

brinda 

capacitación a 

las familias para 

apoyar el 

proceso de 

formación del 

estudiante con 
este diagnóstico.   
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¡Gracias! 

 

• Dora Patricia Zapata Cataño 

• Rectora 


