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Plan de Desarrollo del Colegio
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Desarrollo de Alumnos
Currículo

Promedio General = 1.88

Cambiar fecha de exámenes
ICT - Incluirlo en la planificación
Menos exámenes
1
ICT - Schooltrack
Evaluación de habilidades
ICT - Actualizar el equipamiento

Perfeccionamiento en evaluación

ICT - Pizarras interactivas
ICT- Visión

Revisión del programa de deportes

2

ICT - Sondeo del personal

Extensión de jornada en Pre-Básica

Revisión de política de inglés
Eventos del Departamento de Inglés

3

Revisar la política de clubes

Otras actividades en Inglés

Perfeccionamiento para inglés

4
Actividades Extracurriculares

Introducción de Matemática Singapur

Revisión del currículo

IB - analizar alternativas

IB CAS - Proyectos nuevos

IB DP - elección de asignaturas

IB CAS - Mejorar las reflexiones
IB CAS - Revisar Projecto V

IB CAS - Promover CAS

IB DP - apoyo a los alumnos
IB - Relaciones Públicas

IB - Cuadro de Honor

IB CAS - Relación con Betterland
IB MYP - Implementar recomendaciones
IB CAS - Revisar actividades
IB PYP - Investigar posibilidades
IB PYP - Implementación

Apoyamos a nuestros estudiantes para alcanzar su potencial ofreciendo actividades que permiten el desarrollo
de sus intereses y talentos, con el apoyo de un currículum internacional de alta calidad.

Desarrollo de Alumnos
Cuidado

Promedio General = 2.55

Educación personal y social
(EPS) -Revisar 'programa
moral'
Sistema de Houses - redefinir,
1
EPS - actualizar
promover
Valores - medición del
Voz de los alumnos en cada
resultado
sección
Valores - liderado por HoD

2

Voz de los alumnos en Junior

Todos nuestros
alumnos reciben un
alto nivel de
atención, cuidado y
apoyo, en su

Valores - planificación de
profesores

3

Voz de los alumnos estructura

desarrollo como
personas y

Valores y promoción

4

Voz de los alumnos - talleres

miembros de una
comunidad,

Calendario de viajes

Acceso a los viajes del colegio

Revisión de todos los viajes

Revisión del sistema de
bienestar

Bienestar consejos

Apoyo de psicopedagoga

Política de viajes escolares
Política de alumnos talentosos
Política de abuso infantil

disfrutando de una
vida equilibrada y
feliz.

Estructura Organizacional
Promedio General = 2.4

Planificar y publicar
organigrama
1

Las estructuras y
2

Revisar la misión

3

políticas directivas,
Actualizar
descripciones de
cargo.

administrativas y
académicas
conducen a una

4

eficiente operación y
desarrollo del
colegio.

Estructura de dirección

Revisión y
actualización de
políticas

Personal
Promedio General = 2.16

Revisar política de
selección

Tenemos una

1

política de selección
Actualizar e implementar
evaluación para el
personal

y desarrollo de

2

Trabajo en equipo
3

personal que nos
permite contar con
un personal

4

comprometido, y de
alta calidad, alineado
con la filosofía y los

Personal - asegurar que
todos los puestos de
auxiliares estén
cubiertos

Inducción

programas
curriculares y con
un gran sentido de

Desarrollo profesional

pertenencia a
Redland.

Infraestructura

Promedio General = 1.57

Proyecto carta Gantt
1

Mantención del colegio

2

Projecto comunicación

El colegio cuenta
con instalaciones
cómodas,

3

adecuadas,
4
Desarrollo normal del
proyecto del colegio

funcionales y
Aprobación del
proyecto

adaptables, las que
proveen un entorno
que contribuye a una
experiencia

Implementar proyecto

Permisos del proyecto

educacional óptima.

Finanzas
Promedio General = 2.22

Otras fuentes de
ingreso
1
Revisión del estatus
legal

Comparación de
mercado
2

El colegio cuenta
Necesidades de
inversión a mediano y
largo plazo

con finanzas sólidas

3
Revisar la oferta de la
tienda

las que le permiten
alcanzar sus

4

objetivos de manera
óptima y confiable,
Evaluar el sistema
salarial

Financiamiento total de
la obra

asegurando su
sustentabilidad.

Informar al personal
sobre estructuras
salariales

Revisión + cambio de
sistema presupuestario

Comunicación y Marketing
Promedio General = 2.57

Uso de Schooltrack
1
Comunicación
Internacional

2

El colegio utiliza
todas las formas
Ficheros

efectivas de
comunicación para

3

asegurar que
nuestra comunidad

4
Contingencia

Revisión de
Información

esté informada
oportunamente. El
colegio promueve su
imagen de manera
positiva y atractiva a

Promoción externa

Publicación de logros

través de distintos
medios.

