


Misión
Formar personas íntegras, con principios y valores cimentados 
en firmes fundamentos éticos, espirituales, morales e 
intelectuales, a través de una estrategia pedagógica innovadora 
y dinámica, basada en metodologías globalizadoras con el uso 
de nuevas tecnologías que permita a los estudiantes desarrollar 
el pensamiento bilingüe, en español y en inglés, para que 
lleguen a ser líderes gestores de cambio.

Visión
Formar personas éticas y morales, con un pensamiento bilingüe 
crítico y creativo, desarrollado a través de metodologías 
innovadoras y dinámicas, con nuevas tecnologías que les 
permiten comprender la realidad y ser gestores de cambio, 
apoyados por personal competente, mediante el mejoramiento 
continuo. Siendo una organización financieramente sostenible.



Personal competente, 
satisfecho y motivado. 

Mantener la confiabilidad, 
disponibilidad e integridad 

de los sistemas de 
información.

Aumentar número de 
familias que visitan el CB.
Satisfacción del cliente, 

disminuir retiros y 
posicionar la marca BB.

Mantener la propuesta 
pedagógica globalizadora 

e innovadora 
Dar a conocer a la 

comunidad Bennett la 
propuesta pedagógica.

Alcanzar la rentabilidad y 
mejorar la rotación de 

cartera.

Perspectivas

Aprendizaje y 
Desarrollo Cliente Procesos

internos Financiera



Open Project como metodología de enseñanza innovadora.
Formación de carácter como cultura organizacional en todos los procesos.
Mercadeo Institucional.
Gestión proyectos de Innovación.
Aprendizaje Organizacional.
Gestión Contable con un enfoque financiero.
Sistematización de todos los procesos a través de un software propio (Bennettsoft).



Coordinaciones de 
Disciplina y Convivencia



Se cumplió con las metas establecidas de rentabilidad y rotación de cartera
Se continúa avanzando hacia una gestión contable que genere información útil para 
la toma de decisiones
Se avanzó en la capacitación del Recurso Humano.
Se hicieron ajustes a los sistemas de información Bennettsoft 2.0



Se registró metodología pedagógica innovadora como marca
95% de los estudiantes obtuvieron desempeño por encima de lo esperado en las 
pruebas Toefl
Se fortalece oferta de actividades extracurriculares
Se redujo significativamente el porcentaje de inconsistencias en transporte escolar
Se crearon nuevos servicios para bebés: Baby Love, Baby Fun.
Mejor conectividad a internet.



Infraestructura física y tecnológica
Adquisición de licencias para el uso de software Raz Kidz y Excell  para el uso de los 
estudiantes en vacaciones.
Prueba piloto APP para monitoreo del padre de familia del servicio de transporte escolar.
Se continua con la adecuación de salones en primaria, bachillera.
Espacios deportivos y académicos más seguros: protecciones en cancha techada, 
polideportivo, biblioteca de preescolar.
Compra de buses escolares.
Construcción de Gimnasio para bebés, juegos para secciones de primaria y Baby Bennett.
Construcción cancha futbol-tenis.
Continuaron los mejoramientos  procesos de matricula: 97% de los padres calificaron la 
nueva experiencia positiva.



Perspectiva aprendizaje y desarrollo
1 año de la oficina de Innovación, buscando centralizar y articular ideas de nuevos negocios
Se fortalecieron los procesos de retroalimentación al desempeño del personal 
administrativo
Participación del Colegio en proyecto de investigación sobre aprendizaje organizacional
Se tiene un avance de un 32% en el desarrollo de un software propio.
Se invirtieron 264 horas de capacitación en pedagogía y 545 horas en capacitación en temas 
administrativos.
Intervención para la creación de una Cultura Organizacional que represente en las acciones 
los valores institucionales del Colegio



“ nos sentimos muy felices , 
se han cumplido las 

expectativas”

“nuestros hijos se ven 
contentos y disfrutando de 

su colegio”

“maravilloso servicio, 
excelente”

Algunas expresiones 
usadas por los padres en 
las encuestas de 
satisfacción:



439 familias interesadas en conocer el Bennett
100% cumplimiento de la meta estudiantes 
matriculados
451 estudiantes evaluaron maestros de 
Primaria y B achillerato
4,6 fue calificada la satisfacción de los 
estudiantes con sus maestros.



Enfoque de comida saludable en Restaurante
Promover más la lectura
Continuar con adecuaciones a infraestructura
Continuar fortaleciendo la comunicación con padres
El buen uso de dispositivos electrónicos
Más opciones deportivas y extracurriculares en bachillerato

Aspectos a mejorar



Acciones que llevaron a cerrar 
quejas y reclamos

Respuestas formales y oportunas 
de los procesos de Formación 
Integral y Transporte. 
Ajustes en los Open Project.
Acuerdos y retroalimentación con 
proveedores de Restaurante escolar y Uniformes.
Ajustes a la infraestructura de espacios deportivos: 
protectores y mallas.
Ajustes a módulos de Facturación y envío de correos 
electrónicos a padres.

Campañas que buscan disminuir 
las situaciones presentadas por 
objetos perdidos.
Intervenciones restaurativas desde 
la Coordinación de Disciplina de 
Bachillerato.
Creación de un sistema para hacer 
seguimiento a la lectura de correos 
electrónicos.
Remodelación en salones de 
primaria que permitieron una mejor 
ventilación y disminución de 
ruidos.



- Formación del Carácter desde la FI del estudiante y la cultura organizacional de todos los procesos del Colegio.
- Fortalecer el Aprendizaje del Colegio como Organización.
-  Avanzar y fortalecer requerimientos de la Ley de Primera Infancia y Convivencia Escolar.
- Avance en la Evaluación Dinámica del estudiante.
- Sostenimiento de los resultados del ICSE
- Fortalecer el seguimiento y control de proveedores a través de la nueva estructura del proceso de compras.
- Tercerización del servicio de mantenimiento del Colegio
- Continuar con mejoras a la infraestructura física y tecnológica.
- continuar con mejoras y enfoque de comida saludable
- Continuar con fortalecimiento del vínculo maestro- estudiante
- Avanzar en los proyectos de Baby Love

Plan de mejoramiento 2019 / 2020


