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1. Gestión de calidad 
El colegio PARROQUIAL SANTA ISABEL DE HUNGRÍA desarrolla procesos educativos de calidad cimentados 
sobre la ciencia y el Evangelio, para dar cumplimiento a los requisitos aplicables como: 
- Formar integralmente a los estudiantes y fortalecer en ellos los niveles de competencia que requiere la  
   sociedad actual.
- Satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad educativa.
- Elevar el buen posicionamiento de la Institución y asegurar su competitividad.
- Con apoyo en el talento humano y desde la dinámica del mejoramiento continuo.

El día 23 de agosto del año 2019 se realizó la Auditoría Externa de seguimiento del Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas ICONTEC, obteniendo como resultado la continuidad de la certi�cación para el 
Sistema de Gestión de Calidad. 

2. Gestión ACADÉMICA

2.1 Proyecto de implementación del bilingüismo
La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  - Dirección Local de Educación – DILE – de Puente Aranda, según la 
Resolución No. 16-001 del 22 de enero de 2014 autorizó al COLEGIO PARROQUIAL SANTA ISABEL DE 
HUNGRÍA PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE BILINGÜISMO CON EL PLAN DE ESTUDIOS BILINGÜE 
NACIONAL (Ésta resolución puede verse en la página web del Colegio y en los otros medios informativos 
de la Institución). 

Para a�anzar el PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL BILINGÜISMO se consideró conveniente y necesario 
contrata los servicios profesionales de la docente NOHORA BRYAM. El proceso de implementación  ha 
exigido la intensi�cación de la enseñanza en idioma extranjero a través del Aprendizaje de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras (AICLE), en ingles Content and Language Integrated Learning (CLIL), que incluye las 
asignaturas de Matemáticas y Ciencias Naturales en los grados transición a sexto. Para el año 2021 se hará 
extensiva la inmersión lingüistica a las áreas de Ciencias Sociales y Artes en los grados de transición a 
undécimo.

Los estudiantes del Colegio trabajan con los textos escolares comprados a la editorial CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS. Esta editorial colabora con la capacitación de los docentes, apoyo realizado  como 
contraprestación por la compra de sus libros.  Para implementación del PROYECTO DE BILINGÜISMO 
también fue necesario nombrar algunos docentes como coordinadores del bilingüism en cada uno de las 
secciones del colegio:

Nohora Bryam
MA in Teaching English as 

a Second Language
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 Coord. Bilingüismo

Primaria
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2.2 BIBLIOBANCO

Con el �n de fortalecer el proceso de implementación del Bilingüísmo, el colegió realizó la adquisición de 
textos complementarios para la enseñanza del inglés, matemáticas y ciencias, los cuales serán trabajados 
por los estudiantes en compañía de los docentes en aulas adecuadas para cada especialidad. Así mismo 
invirtió en la compra de libros de lectura abordados en el Plan Lector de Inglés. 

3. Gestión ADMINISTRATIVA

3.1 Recurso humano

- El colegio reestructuró y amplió la nomina de empleados con respecto al 2019 de la siguiente manera: 

- Se reestructuró el equipo de maestros en razón a la contratación de docentes con conocimiento y      
   manejo  del ingles. 
- Se nombró una coordinadora para la sección de pre-escolar. Cargo que venía desempeñando la   
   coordinadora académica de primaria. 
- El equipo directivo y de gestión del colegio está conformado por las siguientes personas:

- El equipo de dinamizadores de área del colegio esta conformado por:
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3.2 SISTEMA SABERES

Teniendo en cuenta el buen desempeño y gestión realizada en la plataforma Sistema Saberes, el colegio 
seguirá realizando la sistematización de información académica, convivencial, de orientación , enfermería 
y comunicación por este medio.

3.3 PROYECTO DE FORMACIÓN EXTRA ESCOLAR

Con el �n de brindar espacios de intensi�cación y aprendizaje musical, el colegio brinda un programa de 
formación sinfónica, marcial, vocal e instrumental, en forma gratuita, a cargo de los docentes del área de 
música de la institución. Actualmente participan más de 90 niños en jornadas extraescolares. 

3.4  MATRÍCULAS 2020

El pasado 31 de octubre se envió la circular de Renovación de Contrato de Matrícula, solicitando a los 
padres de familia la con�rmación de continuidad en la institución, para lo cual debían estar a paz y salvo 
por todo concepto. 
Este año se recibieron 194 estudiantes nuevos para un total de 1810 estudiantes matriculados. 

3.5 REVISTA VOCES

La revista VOCES no tuvo edición durante los años 2016, 2017 y 2018. Durante el año 2019 se trabajó en la 
realización de una edición especial con motivo de la celebración de los 60 años de la fundación del colegio. 
Esta edición será publicada a �nales del mes de marzo del presente año. 

3.6 SEGURO ESCOLAR

La Póliza Integral Estudiantil es un seguro integral que busca brindarle al estudiante, protección 
económica para cubrir diversos eventos a los cuales esta expuesto. La cobertura de la póliza de accidentes 
escolares esta dirigida para actividades curriculares y extracurriculares que programe la institución. 

Para hacer uso del seguro se deben seguir los siguientes pasos:

1. Tener en cuenta la necesidad de la urgencia. 
2. Comunicarse a los números de asistencia (Numero único nacional 3078288 - Celular #388) 
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Lic. Magaly Mancera
Ciencias

Lic. Sandra Gómez
Sociales

Lic. Lidia Garzón
Educación Física

Lic. Cristian Paz 
Artes

Hna. Rubiela Ocampo
Religión

Lic. Angela Romero 
Ingles

Lic. Patricia Beltrán 
Informática



3. Comunicarle al asesor el Centro de Atención más cercano que desea ser atendido para con�rmar si   
     existe convenio con esa institución.
4. Dirigirse al Centro de Atención con carné del colegio en el cual se encuentra pegado el sticker de la   
     póliza y documento de identi�cación. 

NOTA: Padres de familia y/o acudientes, la información de la póliza será pegada en forma de sticker en el 
carné, por lo que es fundamental su uso permanente como parte del uniforme.

3.7 Instrumentos y equipos

                 Compra de instrumentos para         Dotación de la banda         Renovación de equipos en 
                          a orquesta sinfónica                              marcial                                  salas de tecnología

4. Gestión DE CONVIVENCIA

4.1. CONVIVENCIAS: CASA MONSEÑOR SEBASTIÁN BONJORN SALES

Las convivencias se están realizando en la casa de encuentros MONSEÑOR SEBASTIÁN BONJORN SALES   
contigua al HOGAR DE NAZARET, en Chinauta, propiedad de la Arquidiócesis de Bogotá. Está dirigida por 
el padre José Carrillo el cual ha procurado, con gran esmero, atendernos de la mejor manera para que los 
estudiantes estén contentos y tranquilos. Este año cuenta con remodelaciones y mejoras que permiten el 
acceso a un  auditorio  nuevo y espacios confortables.  La programación de las convivencias se encuentra 
publicada en la pagina de la institución. 

4.2 Reglamento o manual de convivencia - rmc

Se ha realizado una actualización del Manual de Convivencia bajo  supervisión de una  Asesora Jurídica 
contratada por la institución. Esta versión contiene la especi�cación de Protocolos y Rutas de Atención 
Integral y la tipi�cación de las faltas, de conformidad con la Ley 1620 de 2013 y sus decretos 
reglamentarios. A su vez se encuentran los ajustes realizados al Sistema Institucional de Evaluación de 
Estudiantes SIEE.

Se reitera la necesidad de conocer y seguir el conducto regular para la atención y recepción de solicitudes. 

4.3 USO DE LAS REDES SOCIALES

Es importante revisar las redes sociales que manejan sus hijos: whatsapp, facebook e Instagram. 
El colegio únicamente enviará información a través de: Sistema SABERES, Correos institucionales, agenda 
escolar y facebook. Este año el colegio se ha comprometido con el medio ambiente, por lo cual las 
circulares serán publicadas en la pagina web del colegio (www.colparsantaisabeldehungria.com) con el �n 
de mantener la información constante sin necesidad del gasto de papel. 
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5. Infraestructura y mantenimiento

El colegio ha invertido en la remodelación y mantenimiento de diferentes espacios.

5.1 Oficinas de orientación y coordinación 

- Apertura de  las o�cinas de orientación en cada una de la secciones: pre-escolar, primaria y bachillerato. 
- Adecuación las o�cinas de coordinación de las secciones pre-escolar, primaria y bachillerato.  (Se   
   Intervinieron los muros para abrir una nueva puerta de acceso).
- Se modi�có la antigua o�cina de coordinación primaria para 2 o�cinas y se construyó una nueva ventana  
   para mejorar visibilidad.

5.2 Colegio

- Remodelación de  la sala de enfermería .Demolición de la matera para abrir una puerta nueva de acceso.     
   (muros ventanas, puerta y electricidad en general).
- Pintura en  las cubiertas del Colegio. 
- Pintura y mantenimiento de salones y áreas comunes de transición, bachillerato y mantenimiento de la  
   escalera del edi�cio de primaria.
- Mantenimiento de las canales de preescolar, rejas y puertas del colegio.   

5.3 Salones

- Pintura de los salones y áreas comunes del edi�cio de bodas de oro.
- Se acondicionó un nuevo espacio como salón de clase (adquisición e instalación de un tablero). 
- Se está adecuando y pintando las rejas y marcos de ventanas de la sección primaria.

5.4 Rutas

Con el �n de mejorar la prestación del servicio de transporte escolar de algunos estudiantes, se autorizó la 
contratación con la empresa COOTRAESTURZ. (El contrato se realiza entre los padres de familia y la 
empresa)
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5.5 Nueva construcción: salones junto al coliseo de la parroquia

El proceso adelantado para esta construcción se ha desarrollado de la siguiente forma: 

- Radiación de la licencia en curaduría urbana N° 1 el 14 de diciembre de 2018.
- La Licencia no fue aprobada y la curaduría exigió modi�caciones.
- La �rma Galvark informó que el 14 de septiembre se realizó una nueva radicación del proyecto de   
   construcción, estamos en la espera de la licencia de construcción. 

6. PASTORAL FAMILIAR: equipo isabelino de escucha y 
ayuda familiar

La institución brinda la asesoría de la Pastoral Familiar cuyo fundamento es Cristo el Buen Pastor, quien 
conduce a sus ovejas por lugares seguros, cura a las enfermas, busca a las  perdidas, da de comer al rebaño 
a su tiempo y �nalmente como dice el evangelio de Juan “da su vida por las 
ovejas.”

6.1 ¿Quiénes son?

El equipo de Pastoral Familiar del Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría está conformado por padres 
de familia de nuestro colegio, con una experiencia de Dios en sus vidas, que les ha ayudado a superar 
muchas di�cultades en su vida familiar y matrimonial, y el Padre Santiago Aragón, capellán del Colegio 
hace 4 años, ofrece un espacio de encuentro y acompañamiento a todas las familias del colegio (papás, 
mamás, parejas y abuelos), sin  importar la condición o credo, para ayudar a superar las crisis y los proble-
mas que se puedan presentar.

6.2 Actividades Espirituales 

Ofrecemos retiros de conversión, retiros de parejas, retiros de niños, talleres de sanación espiritual. Para 
solicitar cita, comunicarse con el correo pastoralfamiliar@colparsantaisabeldehungria.com 

6.1 ¿Quiénes son?

"Nadie tiene amor más grande que el que da 
su vida por sus amigos" 

(Jn. 15, 13)
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COLEGIO PARROQUIAL SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

Calle 39 sur # 51 B - 15
Ospina Pérez - Muzú

info@colparsantaisabeldehungria.com
PBX: 743 91 00

Móvil: 320 439 4759

Golden Rule
“So in everything, do to others what you 

would have them do to you...”
(Matthew 7:12)

Silver Rule
“Never do to anyone else anything that you would not want 

someone to do to you...”
(Tobit 4: 15)


