PLAN ESTRATÉGICO
2018-2021

COLEGIO HEBREO UNIÓN
“Formando Líderes Emprendedores”

MISIÓN
Formamos estudiantes autónomos, respetuosos y
solidarios, brindándoles experiencias de aprendizaje, que
permiten el desarrollo de competencias y liderazgo
emprendedor en un mundo globalizado.

VISIÓN
Ser reconocidos para el año 2023, a nivel nacional e
internacional, con altos estándares de calidad en nuestros
procesos educativos en la formación de sus estudiantes en
una cultura de emprendimiento

VALORES Y PRINCIPIOS

DIAGNÓSTICO
Con el fin de contar con un diagnóstico que incluyera la visión de todos los
estamentos que conforman el Colegio Hebreo Unión, se procedió a realizar
una matriz DOFA con la participación de cada uno de estos estamentos que
incluyen:
•
•
•
•
•
•

Padres de familia
Estudiantes
Directivos Docentes y Docentes
Consejeras
Personal Administrativo
Personal Operativo

Además de lo anterior, se compartieron las encuestas ‘Eprove Climate and
Culture Surveys and Eprove Inventories’ con los padres de familia,
estudiantes, docentes y staff directivo, administrativo y docente. De igual forma
se diligenció el cuestionario de los ‘School Quality Factors’ como
autoevaluación.
A partir del análisis de estos instrumentos, la Junta Directiva del Colegio
Hebreo Unión se reúne con Rectoría en el mes de octubre del 2018 y se
definen los planes de acción individuales para algunas áreas y los objetivos
claves que conformarán el Plan Estratégico para los años 2018-2021.
(Anexo No. 1- Matriz DOFA unificada)
(Anexo No. 2- Eprove Climate and Culture Surveys and Inventories)
(Anexo No. 3 – School Quality Factors)

OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS
1. Lograr forjar en nuestros docentes y estudiantes el espíritu
emprendedor para que sean ciudadanos exitosos a nivel empresarial y
profesional, con el medio ambiente y con responsabilidad social.
Elaborar y revisar el currículo por grado y periodo, teniendo en cuenta el contenido, los
valores y las habilidades de un Emprendedor haciendo seguimientos quincenales y
semestrales por medio de reuniones.
Implementar la metodología de aprendizaje por proyectos y de solución de problemas en la
asignatura de Emprendimiento a través de proyectos semestrales en cada grado.
Organizar la I Feria Intercolegial de Emprendimiento liderada por el C.H.U. para ser
implementada en cada año lectivo.
Invitar por lo menos un personaje que sea ejemplo de emprendimiento a nivel local, uno de
ejemplo nacional y otro de talla internacional para dictar charlas a nuestros estudiantes y
docentes anualmente.
Coordinar 10 horas de capacitación para los directivos docentes, docentes y consejeras en
el Emprendimiento Educativo.
Fomentar en nuestros estudiantes una mentalidad abierta a otras culturas y a la
pluriculturalidad que les permita ser ciudadanos del mundo a través de su participación en
los diferentes modelos y foros que se llevan a cabo en la ciudad, en el país y a nivel
internacional.
Elaborar programa de medio ambiente para fortalecer la conciencia hacia su preservación
a través de actividades implementadas por el grupo ambiental que impacten nuestra
comunidad.

2. Lograr que la comunicación interna y externa y que el trabajo
colaborativo entre escuela y familia sean realmente efectivos, en una
misma dirección para alcanzar los objetivos comunes del colegio a
través de los canales establecidos.
Elaboración del plan de comunicación y seguimiento a egresados.
Clarificar y comunicar los procesos institucionales externos en cuanto a sistemas y
procedimientos. (Circulares y anuncios, Newsletter mensuales, Informes parciales , redes
sociales, página web, Control Academic, encuestas, y grupos de WhatsApp con los
miembros del Consejo de Padres)
Clarificar y comunicar los procesos institucionales internos en cuanto a sistemas y
procedimientos y la Política de Calidad.

3. Garantizar que nuestro personal docente y administrativo se
encuentre capacitado y comprometido con los procesos de enseñanzaaprendizaje y de servicio y apoyo a la comunidad.
Continuar con el programa de desarrollo profesional a través de la empresa LINC para
capacitar a nuestros docentes en las últimas estrategias del proceso de enseñanza
centrado en el estudiante.
Garantizar que el personal académico reciba inducción, capacitación y acompañamiento,
para lograr un alto desempeño profesional.
Capacitar al área administrativa en comunicación asertiva, trabajo en equipo y servicio al
cliente.
Mantener políticas y procedimientos académicos y administrativos claros para garantizar
la efectividad organizacional.
Contar con docentes altamente capacitados para la educación del Siglo XXI, teniendo
como fortaleza primordial el emprendimiento y la implementación del programa de
estímulo docente.
Elaborar plan de actividades y acompañamiento al docente que permita un manejo
adecuado de la disciplina dentro y fuera del salón de clases, para lograr un aprendizaje
significativo, por medio de la creación de la Coordinación de Convivencia.

Implementar el programa de reconocimiento en cada una de las áreas del colegio:
docente, consejera y directivo docente, administrativo y personal operativo, por medio de
la escogencia del empleado del mes.
Socializar anualmente la Política de Protección al menor con el fin de que todos los
funcionarios del C.H.U. la conozcan e interioricen junto con el código de conducta.

4. Garantizar que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje alcance la
excelencia académica mediante programas de mejora continua.
Mantener y alcanzar los 3 primeros puestos a nivel del Atlántico en la Prueba Saber 11.
Continuar con la implementación del Plan de Mejora de Matemáticas formulado en marzo
del 2018.
Elaboración e implementación de Plan de Mejora del área de Lengua Castellana para
mejorar lectura crítica y expresión oral y escrita.
Continuar con la implementación de Plan de Mejora del área de Inglés para mejorar en
lectura expresión oral y escrita.
Obtener y mantener diversas acreditaciones y convenios académicos nacionales e
internacionales que posicionen al colegio en un nivel de excelencia académica.
Lograr que el docente gestione el desarrollo cognitivo del alumno de manera que el
aprendizaje sea significativo y estratégico.
Mantener el proceso de evaluación y de seguimiento a los servicios de apoyo educativos
dentro y fuera del aula de clase.
Integrar y promover el arte, la cultura y el deporte en la vida académica de los alumnos en
todos los niveles del colegio.

5. Consolidar el crecimiento en número de estudiantes y desarrollo de
la infraestructura física del colegio en beneficio del aprendizaje y
bienestar de la comunidad educativa.
Implementar estrategias eficaces para la atracción y retención de alumnos en todas las
secciones con el fin de mantener un número de máximo 21 estudiantes en un salón de
clases.
Remodelación de los laboratorios, biblioteca, cafetería, salón de docentes, oficinas y
ampliación de las baterías de baños para los estudiantes.
Plan Maestro de crecimiento a 5 años con base a las proyecciones de número de
estudiantes y a la nueva metodología de trabajos del Siglo XXI.
Disminuir la morosidad del 10% al 8% en el recaudo de las pensiones mensuales por
medio del cobro sistemático con la ayuda del nuevo software contable ‘Fomplus’.

6. Mantener y propiciar en nuestra comunidad educativa una sana
convivencia que nos lleve a interiorizar y hacer vida los principios de
autonomía, respeto y justicia.
Implementar el Plan de Acción Tutorial con el fin de anticipar y solucionar dificultades de
actitud y de comportamiento en cada salón de clases.
Elaborar e implementar política de uso de dispositivos móviles - BYOD.
Estandarizar actividades que facilitan la formación en valores como el Congreso de la
Shoá, festividades judaicas, celebraciones y proyectos para presentar a padres de familia.

