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INTRODUCCION 

La institución educativa “ANTONIO NARIÑO-COELLO -COCORA, del municipio de 

Ibagué posee niveles educativos desde pre-escolar hasta el grado undécimo de 

educación media y técnica. La población estudiantil es de estratos uno y dos, lo 

cual, implica  que los niveles de ingresos económicos no superan los dos salarios 

mínimos. El colegio viene en el proceso de integrar a sus egresados para vincularlos 

al proyecto educativo institucional y construir canales de comunicación, haciendo 

uso de las redes sociales y la tecnología que permiten un intercambio amistoso, 

profesional y propendan a un desempeño social que facilite compartir lo que se 

encuentran ejerciendo los egresados, de modo que, así se puedan generar 

procesos de intercambio y apoyo mutuo entre toda la comunidad educativa. Para 

este proceso se cuenta con el apoyo de los directivos docentes, administrativos, el 

cuerpo de docentes y demás instancias institucionales que cooperan en la 

recolección de datos de los egresados, además de estudiantes que mediante 

servicio social colaboran para la creación de un directorio, grupo wthasapp, página 

de Facebook, organización de encuentros de egresados y demás actividades que 

faciliten y consoliden el desarrollo del proyecto.  

 

 

 

  



 

 

JUSTIFICACION 

La institución educativa Antonio Nariño Coello Cócora del municipio de Ibague-

Tolima, es de  carácter oficial y ofrece la posibilidad a los habitantes del 

corregimiento y veredas aledañas, de estudiar y ser bachilleres académicos o 

técnicos. La proyección de la institución no solo busca promocionar bachilleres, sino 

también, hacer en lo posible, un seguimiento a sus egresados para conocer su 

trayectoria de vida laboral, profesional y ocupacional, además de su desempeño 

social, así como también con el interés de abrir espacios a los egresados que le 

permita aportar a la institución sus diversas experiencias laborales, ocupacionales 

y profesionales, de modo que servir de ejemplo, motivación o impulso a los 

educandos en formación.  

El proyecto se constituye en una instancia de comunicación, intercambio y 

consolidación de relaciones entre egresados e institución educativa, para crecer 

mutuamente bajo los principios de solidaridad y cooperación en el desarrollo de la 

vereda, el corregimiento y su proyección al municipio e inclusive a toda la región y 

al país. Resulta muy importante para la institución educativa Antonio Nariño conocer 

la trayectoria de sus egresados, el impacto de la formación que reciben los 

bachilleres y su desempeño en el proyecto de vida de los individuos que se gradúan 

para re orientar (de ser necesario) estrategias de modo que suplan las falencias que 

se puedan encontrar en el proceso de asociación de la comunicación y en las 

prioridades de la formación de los egresados. 

  



 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Analizar la trayectoria alcanzada en los aspectos académicos, ocupacionales y 

laborales de los egresados de la institución educativa Antonio Nariño-Coello- 

Cócora del municipio de ibague-tolima, con el fin de analizar y evaluar el impacto de 

la filosofía institucional educativa. Buscando crear y fortalecer la comunicación e 

integración en la institución educativa Antonio Nariño con sus egresados para 

fortalecer con sus conocimientos, experiencias, desempeños y capacidades, el 

desarrollo de toda la comunidad. 

Objetivos específicos 

-Realizar los procesos correspondientes para la recolección, análisis y 

sistematización de los datos de los egresados desde la primera promoción 2000- 

-Buscar estrategias para la recolección de datos a través de un registro de los 

egresados en la página web de la institución educativa Antonio Nariño. 

-Establecer lazos comunicativos atravez de la tecnología tales como Facebook y 

wthasapp. 

-Realizar el primer encuentro de egresados de la institución educativa Antonio 

Nariño y tratar de repetirlo cada año. 

 

  



 

 

MIEMBROS Y RESPONSABLES 

El comité de egresados está conformado por los docentes mencionados a 

continuación:  

-  Carmen Gloris Martínez Moreno (Docente) 

-  José Aristóbulo  González Florián (Docente) 

-  Jaime Adalberto Flórez Sandoval (Docente) 

 

NORMAS QUE REGULAN LOS ELEMENTOS BASICOS DEL PROYECTO DE 

EGRESADOS 

Se crea el proyecto de egresados, teniendo en cuenta la normatividad existente en 

la guía 34, referente al mejoramiento institucional expresado por el ministerio de 

educación nacional y el manual de convivencia de la institución educativa Antonio 

Nariño Coello-Cocora 

 

  



 

 

RECURSOS 

Recursos humanos: 

Se cuenta con los docentes del comité de egresados que conjuntamente con los 

directivos docentes coordinan el proyecto de egresados, los estudiantes de servicio 

social y los mismos egresados. 

Técnicos: 

-Página web de la institución Antonio Nariño. 

-Base de datos y redes sociales como Facebook y whatsapp. 

Físicos: 

-Archivos de la Institución educativa Antonio Nariño. 

-Instrumentos para la recolección de la información (encuestas, directorios, 

observadores, formatos, etc…), computadores, fotocopias. 

Tiempo de duración: 

-El proyecto de egresados es continuo y constante, de modo que año tras año se 

pueda enriquecer la base de datos y la integración que se pueda generar como 

consecuencias. De igual manera se aporta a un trabajo mancomunado entre 

egresados y la institución educativa en beneficio de toda la comunidad educativa 

especial mente los próximos graduados. 

 

  



 

 

 

 

EVALUACION 

 

La evaluación del desarrollo de las actividades del proyecto der egresados será 

continua y sistemática. Se irán realizando los ajustes necesarios para el buen 

desarrollo del proyecto. Se crearán las estrategias para contactar a todos los 

egresados atravez de redes sociales y avances tecnológicos. Se propenderá para 

llevar acabo e institucionalizar el encuentro de egresad os de cada año 

 

Formulario único de Egresados Institución Educativa Antonio Nariño 
 
Estimados Egresados , para el colegio es muy importante continuar en un 
permanente vínculo con quienes hicieron parte de nuestro proyecto educativo 
durante estos más de 20(?) años, ya que este trabajo nos permite realizar una 
retroalimentación y mejoramiento de nuestra propuesta educativa. 
La información recolectada se utilizará con fines pedagógicos y tratada bajo los 
términos que indica la ley. 
*Obligatorio 
 

1. Dirección de correo electrónico * 

Tu dirección de correo electrónico 

2. Nombres * 

Tu respuesta 

3. Apellidos * 

Tu respuesta 

4. Tipo de Documento * 

Tarjeta de Identidad 
Cédula de Ciudadanía 

5. Número de documento * 



 

 

 
6. Fecha de nacimiento. * 

DD/MM/AAAA 
 

7. Número celular * 

 

8. Ciudad en la que reside actualmente: * 
 
 

9. Sexo * 

F         M 

10. Año de graduación * 
 

11. Jornada en la cual se graduó * 

Mañana 

Tarde 

Sabatina 

Única 

 

12. Actualmente usted es: * 

Estudiante de tecnología  

Estudiante de pregrado 

Estudiante de Postgrado 

Trabajador empleado del sector público 

Trabajador empleado del sector privado 

Empresario 

Otro: 

 

13. Respecto a su formación académica, su último título recibido es: * 
Bachiller 
Técnico 
Tecnológico 
Profesional universitario 
Especialización 
Maestría 



 

 

Doctorado 
 
 

14. Describa brevemente a qué se dedica en la actualidad, puede contarnos su 
profesión y en qué consiste su trabajo * 

 
15. Institución de Educación Superior de la cual es egresado, en caso de ser así: * 

 
 

16. Qué reconocimientos académicos y profesionales ha tenido después de salir 
de la Institución ? (Becas, premios, menciones, publicaciones, etc) * 

 
 

17. Indique el ultimo salario devengado (expresado en relación al salario mínimo 
mensual legal vigente, smlv) * 

Menos de 1 smlv. 
Entre 1 y 2 smlv. 
Entre 3 y 4 smlv 
Más de 4 smlv 
No aplica 

18. Cuál cree que ha sido el aporte más importante de la Institución Educativa 
Antonio Nariño en su vida personal y profesional. * 

 
19. De las cuatro líneas del proyecto Egresados para la   Institución Educativa 

Antonio Nariño, en cuál o cuáles de ellas le gustaría participar * 
 
Solidaridad 
Guardianes de la vida  
Orientación Vocacional 
Encuentros de Egresados 
 

20. ¿Conoce el proceso de selección del representante de Egresados al Consejo 
Directivo? * 

 
Sí 
No 
 

21. ¿Estaría interesado en postularse como representante de los egresados al 
Consejo Directivo? * 

Sí 
No 
 

22. ¿Qué actividades le gustaría que tuviera el colegio para sus egresados? * 
 

23. En la actualidad el estrato socio económico de su lugar de residencia es: * 
1 
2 



 

 

3 
4 


