
Avance a la Implementación del Proyecto 
¨Promover la recuperación emocional y la 

restitución del derecho a la educación como 
medida de reparación integral de las 

víctimas Y/o desplazados del área 
metropolitana de Bogotá¨ 

No. 13

Diagnóstica

Lenguaje

61%

89%

68% 67% 67%

51% 50%

83%

57%

76% 76%77%

Matemáticas C. Sociales C. Naturales
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Procesual N°1 Procesual N°2

Acompañamiento Psicoemocional

Brindar orientación psicosocial de manera integral a los 
participantes inscritos al proyecto, teniendo en cuenta las 
afectaciones psicoemocionales de cada participante de forma 
individual y colectivo dentro del flagelo del conflicto armado.

FICHA DIAGNÓSTICA Nº1 ACOMPAÑAMIENTO Nº2 ACOMPAÑAMIENTO Nº3

65 Fichas

Identificar las condiciones 
emocionales de los 
participantes 

60 Fichas

Entrega de estrategias de 
acompañamiento en 
relación con los hallazgos 
encontrados en la ficha 
diagnóstica

54 Fichas

Socializar avances y 
resultados en cuanto al 
acompañamiento Nº2 

Acompañamiento Individual 179 consultas psicológicas  

Acompañamiento grupal Psicoemocional

ACOMPAÑAMIENTO 
GRUPAL 

Taller proyecto 
de vida

Taller círculo 
de fortalezas

N.º Celebra 
la vida 

Orientar a los participantes en la consolidación 
del proyecto de vida para qué nos sirve y como 
elaborarlo, con el fin de poder establecer metas 

a corto-mediano y largo plazo

ASISTENTES: 60 

ASISTENTES: 40 

ASISTENTES: 31

Identificar las diferentes virtudes y fortalezas que 
poseen los participantes a través de actividades 

lúdico-pedagógicas con el propósito me mejorar 
la autoestima, autoconocimiento y el 

empoderamiento de sí mismos 

Reconocer y valorar la importancia de todos y 
cada uno de los momentos vividos a lo largo de 

nuestra existencia

RESULTADO ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL 

Receptividad

Motivación

Ausencia de proyecto 
de vida

Baja autoestima

Asertividad

Transformación de 
emociones

Atención

Superación del pasado

Actitud de esperanza

Pánico escénico

Actitud positiva

Receptividad frente a 
la actividad

Participación 

Identificación de las 
virtudes

AVANCE ACADÉMICO POR CICLOS

El Modelo Semillas Minuto de Dios plantea el desarrollo integral de los participantes, por esta 
razón, es importante entender que la evaluación, debe servir para descubrir y medir el nivel de 

impacto del modelo educativo en los participantes, su desarrollo intelectual, conceptual, 
cognitivo, actitudinal, operacional, reflexivo, afectivo, ético y comunitario.

Teniendo como referencia estas directrices se retoma el decreto 1290 del 2009, en donde se 
estipula la evaluación como un proceso obligatorio en todas las instituciones educativas y 

propone una escala de valoración a partir de criterios cognitivos, procedimentales y 
actitudinales, que son evaluados por grados de desempeño, estos son:

Gráfica Nº1 avance académico Ciclo IV

Gráfica Nº2 avance académico Ciclo V

Gráfica Nº3 avance académico Ciclo VI

Matrículados VS Asistentes

Avance académico Ciclo IV

De acuerdo con la prueba diagnóstica y las pruebas procesuales de cartilla uno y dos se 
presentan los siguientes resultados académicos para ciclo IV, correspondiente a los grados 

8º y 9º, teniendo en cuenta la escala valorativa del Colegio Nacional Nicolas Esguerra:  

Fuente: Elaborada por el Equipo de la CEMID

Objetivo: 

ESCALA NACIONAL DESDE HASTA

BAJO 10 64

BÁSICO 65 74

ALTO 75 89

SUPERIOR 90 100

ESCALA CALIFICACIÓN ESTUDIANTES- DESEMPEÑO
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Avance académico Ciclo V

Fuente: Elaborada por el Equipo de la CEMID
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Avance académico Ciclo VI

Ciclo VI 15
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Visita de acompañamiento técnico 

Proyecciones

Para el día 10 de junio de 2022, se tiene programado la celebración del día de la familia, 
para ello se tiene previsto invitar a dos familiares de los participantes para que puedan 
acompañar las actividades. 

1. Los grupos desarrollan las actividades en espacio extramural.

2. Los participantes se muestran receptivos con el proceso 
académico.

3. Las actividades inician en el los horarios establecidos 
inicialmente.

4. Se muestra el compromiso de los participantes con el desarrollo 
de los ejercicios propuesto en la jornada académica.

5. los espacios extramurales, no cuentan con buena iluminación, 
ni con el mobiliario propicio para las clases.

6. la metodología propia del MEF Semillas Minuto de Dios es 
evidente en la ejecución de la planeación.


