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l-Resumen General de la Organización    

a. Información general de la organización    

Centro Educativo: Integral Cometas de Esperanza  
Dirección: C/1ra. No.1  Santa Lucía, Cienfuegos, Santiago R.D. 
Número de teléfono: 809- 295- 9858 
Dirección electrónica: cometasdeesperanza@hotmail.com 
Página Web: http://www.cometasdeesperanza.org/ 
Facebook : Cometas de Esperanza 
RNC:430-27582-4 

 

Base Legal: 

Ley General de Educación 66´97, reglamento del estatuto del docente, ordenanzas y 
normativas del  reglamento orgánico del Ministerio de Educación; Ley de Función Pública No. 
41-08 y sus reglamentos complementarios; Ley 136-03 que establece el Código para la 
Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.  

Filosofía: Proporcionar las herramientas necesarias para que las niñas y niños desarrollen 
valores humanos, principios y conocimientos como personas libres, críticas, reflexivas y 
competitivas de acuerdo a las transformaciones que se realizan cada día en la sociedad., 

Lema: NIÑOS Y NIÑAS ”BUZO”, NUNCA MAS”!!!!! 

Naturaleza de la Organización: 

Cometas de Esperanza es una entidad social que realiza una labor humanitaria y educativa 
sin fines de lucro, cuyo propósito fundamental es la erradicación de la explotación laboral de 
los niños y adolescentes que trabajan como recolectores de basura, llamados “buzos” 
algunos de los cuales  han muerto en el vertedero de Rafey, integrándolos a la sociedad a 
través de la educación, además con la prevención de que futuras generaciones no trabajen 
como “buzos” en dicho vertedero.   

Esta institución no sólo se dedica a educar de forma planificada y sustentada en principios 
pedagógicos de actualidad sustentados en las leyes y políticas del MINERD y los 
lineamientos de Fundacion Cometas de Esperanza, además, ejerce una función humanitaria 
que a través  de su responsabilidad social, lucha por los DERECHOS DE LA INFANCIA más 
desprotegida y desfavorecida.  

Misión:Garantizar a la población de Cienfuegos una educación de calidad e integral basada 
en una cultura de paz, las normativas y las políticas de la Fundación Cometas de Esperanza 
y el MINERD, que establecen la educación como un derecho irrenunciable del ser humano; 
en la que los alumnos desarrollan competencias intelectuales que le permiten ser personas 
libres, críticas y creativas con capacidad de aportar al desarrollo nacional e internacional;  
promoviendo aprendizajes para la vida. 

Visión:Ser la institución escolar por excelencia en Cienfuegos garantizando una formación 
de calidad a individuos que sean capaces de ejercer sus derechos y deberes de manera 
plena y responsable. 

Valores: 

El Amor  Es el centro de todas las acciones que manda Dios:  amar al prójimo como 
a sí mismo.   

mailto:cometasdeesperanza@hotmail.com
http://www.cometasdeesperanza.org/
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El Altruismo: Es la capacidad de actuar desinteresadamente en beneficio de otros que 
pueden necesitar la ayuda o que se encuentran en condiciones de inferioridad.  

Razón principal por la cual Fundación Cometas de Esperanza crea el Centro de Educación 
Integral Cometas de Esperanza (CEICE). 

La Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 
reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el 
plano de lo moral.  Una vez que pasa al plano ético (puesta en práctica), se establece la 
magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral.  La 
persona responsable es aquella que actúa conscientemente siendo él la causa directa o 
indirecta de un hecho ocurrido. 

Para cumplir con los objetivos del CEICE sus integrantes muestran este valor.  

El Respeto: Es la consideración de que alguien, o incluso algo, tiene un valor por sí mismo y 
se establece como reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento mutuo. 

Base en la que se sustentan los recursos humanos del CEICE 

La Justicia: La Justicia no es el dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir a 
quién le pertenece por derecho. La Justicia es Etica, Equidad y Honestidad. Es la voluntad 
constante de dar a cada uno lo que le corresponde. Es aquel referente de rectitud que 
gobierna la conducta y nos llama a respetar los derechos de los demás.   

Razón en la que se sustentan los recursos humanos del CEICE.    

El Trabajo en equipo: Es un conjunto de personas con capacidades complementarias, 
comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo, un planeamiento común y con 
responsabilidad mutua compartida". Base en la que se sustentan los recursos humanos del 
centro.  

Políticas de Calidad: Liderazgo educativo, estándares de calidad en los procesos, 
mejoramiento continuo, trabajo continuo y sentido de pertenencia; recursos humanos 
competentes, compromiso y responsabilidad, satisfacción de los clientes, innovación y uso 
de la tecnología, pasión por el servicio y la educación, eficiencia y eficacia todos ellos 
alineados a los objetivos. 

Estrategias:Las estrategias de Cometas de Esperanza se enmarcan dentro de los 
lineamientos que dan su Plan Estratégico (PE) con su Misión, Visión y Valores utilizando 
como estrategias de planificación los grandes documentos que son el Proyecto Educativo de 
Centro, PEC; el  Plan de Actividades operativas Anual, PAC; el Proyecto Curricular de 
Centro, PCC; el Plan Operativo Anual, POA;  el Plan de Riesgo y los Planes de Mejora que 
se ejecutan basados en una cultura de paz, políticas y normativas de Cometas de Esperanza 
y el MINERD y que se controlan con evaluaciones y acompañamientos  a los  procesos, los 
cuales a su vez generan  entrenamientos que se aplican alineados a los objetivos.  

Objetivos generales:   

Formar personas, hombres y mujeres libres, críticos y creativos capaces de participar y 
construir una sociedad libre, democrática y participativa, justa y solidaria apta para 
cuestionarla en forma permanente que combinen el trabajo productivo, el servicio 
comunitario y la formación humanística, científica y tecnológica con el disfrute del acervo 
cultural de la Humanidad, para contribuir al desarrollo nacional e internacional,  
proporcionando las herramientas necesarias para que los niños desarrollen valores 
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humanos, principios y conocimientos que les permitan ser personas libres, críticas, reflexivas 
y competitivas. 

b. Perfil de la organización                                                                                 

Cometas de Esperanza funciona en la Regional 08 del distrito 04 de la Secretaría de 
Educación. 

El mismo surge como una iniciativa de la Fundación Española Cometas de Esperanza en el 
año 2006, luego de  la visita que realizara al país el director de proyectos, el señor Oscar 
Faes García, de nacionalidad española  al basurero de Rafey en Santiago de los Caballeros 
comenzando a desarrollar un proyecto educativo y humanitario con el fin de erradicar la 
explotación en todas sus formas y de integrar a los niños a la sociedad a través de la 
educación, acompañando dicho objetivo con factores claves como combatir la desnutrición y 
las enfermedades asociadas al trabajo que realizaban como “buzos” en dicho basurero. 

El Centro educativo y humanitario no sólo ha erradicado la explotación laboral infantil en el 
vertedero de Rafey, evitando que más de 400 niños y sus futuras generaciones trabajen  y 
sean explotados laboralmente o mueran en el basurero de Rafey, sino que, además, ha 
evitado gracias a sus planes de prevención que nunca más otros niños accediaran a trabajar 
en el basurero. Por todo ello, la Asamblea Nacional de Rep. Dominicana dedicó un homenaje 
a Cometas de Esperanza en el acto de aprobación de la Constitución Dominicana Infantil. 
Posteriormente, en el 2017, fue merecedora de la Medalla de Oro por la Calidad en la 
Gestión, en la provincia de Santiago y en el 2018 Medalla de Oro Nacional, por el MAP y 
premiada con la más alta distinción por la Cámara Junior Internacional por la labor que 
realiza apoyando los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).   El centro educativo es 
reconocido como institución escolar referente a nivel nacional, solicitado por el MINERD para 
elaborar y ejecutar un plan de trabajo en conjunto con el fin de replicar la experiencia socio-
educativa desarrollada por Cometas de Esperanza en otros centros educativos próximos a 
vertederos en República Dominicana, para aprovechar “la base de estudios realizados y la 
experiencia acumulada del centro en el vertedero de Rafey” tal y como se establece en el 
Convenio firmado por ambas institucionesen su artículo IV párrafo b .  

Como institución educativa actualmente abarca la educación formal en los niveles del 2do 
ciclo del nivel inicial, primer y segundo ciclo del nivel primario  y primer ciclo del nivel 
secundario estando en proyección,según Convenio firmado con el MINERD, cubrir el 
segundo ciclo del nivel secundario incluyendo el técnico profesional y la jornada escolar 
extendida. Los horarios de trabajo están distribuidos en dos tandas en horario de 8:00 a.m. a 
12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.  
 
Los Clientes de la organización se detallan a continuación  
(a quiénes van dirigidos sus servicios): 
Estudiantes, Docentes, Personal de Administrativo y de Apoyo, Padres, Madres, Tutores y 
Amigos de la Escuela, Junta de Centro, Equipo de Calidad, Aliados y Ciudadanos/clientes. 
 
Número de empleados: 25 
Docentes: 12 
Administrativo: 3 
De apoyo: 10 
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Principales Directivos: 
 

Nombre Principales Directivos 

Oscar Faes García Presidente de la Fundación 

Andrea Suero Toribio Directora 

Yohaira Corniel Pichardo Coordinadora 2do ciclo primaria y 1er. ciclo 
secundaria 

Griselda Alcántara Merán Coordinadora  2do ciclo inicial y 1er ciclo primaria 

c. Estructura organizativa (organigrama)    

 

 

Coordinadora Docente nivel 

inicial y 1er ciclo nivel 

primario 

Directora 

Secretaria 

Distrito Educativo 08-04                                               Fundación 

Cometas de Esperanza                           

Coordinador de Registro y 

Control Docente 

Maestros 

 

 

 

 

 

Psicóloga 

Coordinadora Docente 2do 

ciclo nivel primario y 1er 

ciclo nivel secundario 

Conserje

s 

Portero

s  
 

d. Catálogo de servicios   

Areas 
Services que 
ofrecemos 

Descripción de losservicios 

EDUCACIÓN INICIAL 

PREPRIMARIO 2DO. 
CICLO NIVEL INICIAL 
TANDA MATUTINA Y 
VESPERTINA 

El centro acoge  en el nivel inicial a los niños de 5 años;  en 
esta etapa se desarrollan habilidades, destrezas físicas y 
psicológicas las cuales apoyan en el niño un desarrollo 
autónomo, auténtico y crítico. 

EDUCACIÓN  
PRIMARIA 

1ER CICLO DE 
PRIMARIA 1ERO 

HASTA 3ERO 

Se recibe a los estudiantes de edad entre (6 a 8 años, 
incluyendo a los niños en Sobreedad, (apoyando la inclusión 
social) en esta etapa se desarrolla el nivel social, afectivo, se 
cultiva la responsabilidad y actitudes motrices.. 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

2DO CICLO DE 
PRIMARIA 

(4TO Y 6TO) 

La edad de los estudiantes en este ciclo es de (9 a 11 años,  
aquí  también se trabaja con la sobre edad por la inclusión 
social) es una etapa donde la formación académica es 
determinante debido a que pasan a un nivel académico 
superior, evaluando los resultados. 
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EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

 

1ER. CICLO DEL 
NIVEL SECUNDARIO 
(1RO; 2DO. Y 3RO.) 

En este nivel la edad establecida  es de 12 a 14 años 1ro. y 
2do. de secundaria (antiguo 7mo. y 8vo.). El centro incluye a 
niños de mayor edad (apoyando la inclusión social) 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 

La oficina del centro entrega documentos solicitados, estos 
son: cartas de buena conducta, certificaciones, record de 
notas, carta de trabajo, carta de pasantías. 

UNIVERSITARIA PASANTÍAS 

Las universidades Nacional Evangélica, Universidad 
Autónoma de Santo Domingo,CURSA;  El instituto politécnico 
la Esperanza envían a sus estudiantes a realizar prácticas  en 
el centro con lo que se les apoya. 

LABOR SOCIAL 
 

INCLUSION SOCIAL, 
TRABAJO 

HUMANITARIO   
APOYO AL 

DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD 

Cometas de Esperanza realiza una labor social fuertemente 
enfocada en evitar la explotación laboral infantil en el 
basurero de Rafey,rescatando niños  de  situaciones de 
vulnerabilidad social y económica, insertándolos a la 
sociedad, a través de brindarles una  “educación de calidad  
con calidez”, especialmente a niños Buzos que trabajan en 
basureros, buceando en la basura para poder alimentarse y 
sobrevivir un día más, niños abusados, laboralmente 
explotados y maltratados. Servicio de apoyo al desarrollo de 
la comunidad construyendo la escuela, asfaltando las calles, 
asegurando que los niños tengan sus actas de nacimientos y 
servicio de apoyo-programa de no violencia en la comunidad. 

 
NUTRICIÓN 

EDUCACIÓN FÍSICA 

ALIMENTOS 

Son los nutrientes que necesitan las personas para mantener 
su cuerpo y mente sana, los cuales apoyan para que el 
aprendizajes sea más efectivo en los niños. Se les entrega a 
las familias arroz fortificado para apoyar la desnutrición. 

SÓLIDO 
El personal que labora en el centro y los estudiantes se les 
ofrece las galletas nutritivas y el pan de merienda. 

LÍQUIDO Ofrecemos a los estudiantes  leche y jugos para la merienda. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
SALUD 

AJEDREZ Se desarrolla competencias sociales e intelectuales 

SALUD 
PEDAGÓGICA 

 

ACOMPAÑAMIENTOS 
Es uno de servicios más relevante ya que apoya el desarrollo 
de  las fortalezas y mejora de los niveles pedagógicos. 

DOCENCIA 

La docencia es el servicio de mayor importancia ya que hace 
referencia a todos los indicadores del proceso y se imparte 
desde nivel inicial hasta 1er. ciclo de secundaria. 

CAPACITACIÓN 

Es la formación de los docentes, estudiantes padres para que 
adquieran habilidades a través de cursos, talleres, charlas, 
grupos pedagógicos, diplomado, especialidad y maestrías 
que desarrollan la competencia de los docentes. 

APOYO A LA 
COMUNIDAD 

Estos encuentros se realizan a través de los acuerdos con la 
Fundación Solidaridad y el Centro Integral para el Desarrollo 
Local en reuniones con grupos focales y la junta de vecinos. 

TUTORÍAS 

Este servicio se brinda de forma personalizada a estudiantes 
que no han logrado el nivel de competencias en los 
aprendizajes que requiere el grado en el tiempo establecido. 

Talleres optativos 
Se ofertan talleres de formación y capacitación dirigidos a 
estudiantes relacionados con: pintura, música, danza y teatro  
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II. Análisis de los nueve criterios y los 28 subcriterios del Modelo CAF  

Criterio 1: Liderazo 

Subcriterio 1.1 Dirigir la organización desarrollando su Misión, Visión y Valores. 

El centro educativo Integral Cometas de Esperanza es una 
institución dirigida bajo los lineamientos de una misión, visión y 
valores que están debidamente formulados desde el año 2012 y 
dando seguimiento a su evaluación y monitoreo reestructurados en 
el año 2017, donde se han plasmado lo que es y lo que quiere llegar 
a ser el centro basado en los resultados que emanen del actuar de 
cada miembro de la institución.  Los contenidos que se describen en 
ellos  fueron redactados en consenso con el personal docente, 
personal administrativo y de apoyo, representantes de los 
estudiantes, de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la 
Escuela (APMAE),  y representante de la Junta de Centro, 
representando los grupos de interés. 

La Misión y Visión de Cometas de Esperanza están formuladas y documentadas en el 

Proyecto Educativo de Centro (PEC), dentro del cual está el Plan Estratégico (PE) y el 

manual de conducta; en el Proyecto Curricular de Centro (PCC); Proyecto Operativo Anual 

(POA); Plan Actividades del Centro (PAC), Plan de Riesgo y los Planes de Mejora. Para su 

desarrollo, se ha tomado en cuenta las necesidades y expectativas  de los grupos de interés 

para brindar una educación de calidad, formando individuos libres, críticos y creativos, 

evitando la explotación laboral infantil con los niños buzos (Niños que trabajan, se alimentan, 

visten, duermen y en ocasiones mueren accidentados en el basurero de Rafey) todo basado 

en una Cultura de Paz: “Niños Buzo en el basurero de Rafey Nunca Más”. Para su 

formulación y desarrollo y dando cumplimiento a la planificación en el Proyecto Educativo de 

Centro se reestructura cada 5 años la misión y visión, el equipo desarrolla la reestructuración 

de los ejes misionales, tomando como referencias los cambios políticos, económicos, 

sociales, así como también para dar respuestas a las necesidades y expectativas de los 

grupos de interés a través de convocatorias, reuniones con el personal docente, 

administrativo y de apoyo y directivos de la Fundación Cometas de Esperanza. Además con 

la participación de los siguientes representantes: Estudiantes, Asociación de Padres, Madres 

y  Amigos de la Escuela (APMAE), la Junta de Centro, en dicho encuentro se realizaron 

lluvias de ideas, utilizando y analizando la misión y visión de años anteriores así como 

también los siguientes documentos: Ley general de educación 66-97, Manual Operativo de 

Centros Públicos establecidos por el Ministerio de Educación de la República Dominicana, 

MINERD, Plan Estratégico del MINERD. Luego de la socialización evaluando dicho 

encuentro los equipos acordaron establecer los ejes misionales del Centro, logrando que  

cada estudiante y personal que labora en la institución dominen, comprendan y modelen los 

misionales, los cuales recitan en un 100% así como también algunos padres, madres, 

amigos y líderes de la comunidad, para de esta manera, contribuir con la sociedad. Ver 

Subcriterio 1.1 a.  

Los directivos, el equipo de gestión, docentes, personal administrativo y de apoyo, 
representantes de  estudiantes, de la APMAE y de la Junta de Centro, tienen establecido un 

 

file:///J:/CRITERIO%201%20LIDERAZGO/SUBCRITERIO%201.1/1.1%20a/SUBCRITERIO%201.1a.doc
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marco de valores, desarrollado a través de reuniones, donde se ha reflexionado sobre los 
valores que sostienen una institución escolar con calidad y calidez, con el objetivo de 
mantener una Cultura de Paz que garantice una relación con transparencia, un buen servicio 
en el centro, y sustentados en las normas establecidas por el sistema educativo dominicano, 
alineados a las normas de convivencia del Ministerio de Educación y al régimen disciplinario 
establecido por el Estatuto del Docente en el título XVIII capítulo I sus  artículos del 93 al 104 
y la Ley general  de educación 66-97; ley 136-03 de protección de los Derechos 
Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes; teniendo como referencia el marco de 
valores de años anteriores y el Manual Operativo de Centros Educativos Públicos, MOCP, 
establecidos por el MINERD. Documentado en el PEC, dentro del cual está el Plan 
Estratégico (PE) y el manual de conducta, en el PCC, el POA, en el PAC, en los Planes de 
Mejoras del Centro, en el Plan de Riesgo, en las aulas,  en los espacios comunes del Centro, 
Pág. Web, Facebook. Este marco de valores tiene planificado en el PEC y en el PE ser 
reestructurado cada 5 años y fue consensuado también que se revise y socialice todos los 
años al inicio de cada año escolar y para garantizar su aplicación se socializa diario con los 
estudiantes al inicio, durante y al final de cada día escolar para asegurar la continuidad y su 
aplicación en el tiempo y en el quehacer de las distintas funciones que realizan los miembros 
de la institución.  Ver Subcriterio 1.1b   

Se fortalece el respeto mutuo y la confianza entre los 

líderes y las personas  garantizando la continuidad de 

la misión, visión y valores del centro. Para fortalecer 

“un trato por el buen trato” se realiza con la 

participación docente, administrativo y de apoyo 

buscando crear una cultura de paz, donde las 

relaciones se basan en los valores que rigen el 

comportamiento de cada miembro del centro. Durante 

el año, se imparte a los estudiantes el taller “Me 

comprometo a que la paz sea posible” Esto mantiene 

una cultura organizacional de paz. Se desarrolla basada en la misión, visión y valores y se 

revisa cada 5 años para mantener la continuidad a través del empoderamiento socializando 

con los grupos de interés garantizando relaciones eficaces, de respeto mutuo y confianza 

que buscan alcanzar los objetivos acordados y socializados al inicio de cada año escolar. Se 

da seguimiento en los encuentros donde se realizan grabaciones socializando las misionales, 

también se mide en los resultados de las encuestas de clima escolar que realiza el Equipo de 

Calidad y la dirección, cada año, y en comunicaciones escritas que recibe  la dirección y el 

personal del centro,  escritos en la memoria de la institución que garantizan relaciones de 

respeto y confianza mutua entre los lideres y las personas. Ver Subcriterio 1.1 c 

La dirección y el equipo de gestión de la institución, tienen planificado, anualmente, en la 
jornada de verano, comunicar la misión, visión, valores, los objetivos operativos y  
estratégicos que están documentados en el PE y el PAC. Para estos fines, son convocados  
a las reuniones a los siguientes grupos de interés: personal docente, administrativo y de 
apoyo, padres, madres, estudiantes, directivos de Fundación Cometas de Esperanza y Junta 
de Centro. En este encuentro se da a conocer y se socializan Misión, Visión y Valores. 
Además se acuerdan los objetivos en La Matriz de Indicadores de Logros, lo que ha 
permitido medir en nivel de avance de los logros, alcanzar los objetivos y que los equipos 
apoyen a alcanzarlos. Otra forma de dar a conocer las Misionales es por medio de 

 

Relación de Confianza basada en Valores 
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comunicaciones escritas tanto física como virtual, Se tienen publicados durante el año, en los 
murales informativos de cada aula, en la página web, en Facebook y en lugares claves y 
visibles de la institución. Cada día es socializada en el izamiento de la bandera  y luego cada 
maestra en los cursos comenta a los estudiantes; esta estrategia se realiza desde el inicio y 
durante el  año escolar, para recordar a todo el equipo de Cometas, que la misión, visión y 
valores de la institución son las bases de relaciones efectivas y eficaces y el seguro 
para alcanzar los objetivos comunes. En cada grupo pedagógico se socializan los niveles 
de logros de los objetivos utilizando La Matriz  de Indicadores de logros de objetivos. Dentro 
de los logros obtenidos el 100% de la población estudiantil y el personal que labora en la 
institución así como también algunos padres, madres y  amigos de la escuela  recitan  y 
dominan  la redacción  de  la  misión, visión y valores. Comunicando, actuando y 
manteniendo el comportamiento basado en la misión, visión y valores del Centro. Ver 
Subcriterio 1.1d 

La Misión, Visión y Valores de Cometas de Esperanza son revisados por el equipo de 
gestión y los grupos de interés a través de reuniones planificadas en los documentos PEC; 
PE para revisar los misionales que se realiza cada 5 años, se toma en cuenta los cambios 
externos sociales, económicos políticos y ambientales,  Para esta reestructuración se realizó 
un consenso donde los valores se redujeron a una escala de valores que incluye el valor 
central de la institución que es el AMOR. Se tomó en cuenta  también la la Ordenanza 03 
2013 del Nuevo Diseño Curricular donde el Ministerio de Educación hace de conocimiento 
público las ordenanzas  No.1-2015 y 2-2015 que establece el currículo para los niveles: 
Inicial y Primaria y la 03-2013 que modifica la Estructura Académica del Sistema Educativo 
Dominicano para ser en lo adelante inicial, primaria y secundaria donde los grados 7mo y 
8vo pasan a ser 1ro. y 2do de secundaria. Estos cambios se socializan cada año en las 
jornadas de verano y se le da seguimiento en los encuentros pedagógicos. La misión, visión 
y valores son revisados por el equipo de gestión y los grupos de interés a través de 
reuniones planificadas en los documentos PEC; PE que sustentan revisar los misionales 
cada 5 años. Estos cambios se socializan, cada año, en las jornadas de verano y se les da 
seguimiento en los encuentros pedagógicos para mantener vigente la misión, visión y 
valores. Ver Subcriterio 1.1e 

El equipo de gestión y la dirección han diseñado los lineamientos, la filosofía y el marco de 
valores en base a los cuales los empleados gestionan los conflictos de intereses, desde 
cualquier área en donde se les presenten, ya sea en las aulas, donde un maestro imparte 
clases a un familiar o al momento de hacer alguna compra a un suplidor que sea familia. Las 
directrices proporcionadas a las personas de la institución están documentadas en el marco 
de valores que es la base del actuar de todos los miembros del centro, están en el Proyecto 
Educativo de Centro, en el PE 2015-2020 que contiene el Marco de Referencias y 
Estrategias de Cometas de Esperanza, con la directrices en la política de comunicación y 
conflicto de interés, en las políticas de reconocimientos, las políticas de puertas abiertas, los 
estándares de calidad y los objetivos del centro los cuales son socializados cada inicio de 
año escolar y constantemente durante el año en el actuar de cada miembro del equipo 
Cometas de Esperanza para asegurar una gestión de calidad y así propiciar que las 
relaciones entre las personas de la institución sean de respeto, justas, eficientes y eficaces. 
En la actualidad no se han presentado ningún conflicto de interés en la institución aplicando 
las políticas que son bases para este logro. Ver Subcriterio 1.1f 

Para un sistema de comunicación efectiva, la dirección y el equipo de gestión tienen 
planificadas en el PAC los encuentros para las jornadas de verano, los grupos pedagógicos,  
reuniones con los padres y encuentros lúdicos en el centro y fuera del centro, donde se 
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desarrollan diálogos reflexivos, lluvias de ideas basadas en las políticas de comunicación, 
políticas de puertas abiertas de maestros, políticas de puertas abiertas de  los estudiantes, 
políticas de acceso a la información con los ciudadanos/clientes. También utilizando otros 
medios de comunicación como correos electrónicos, grupos de WhatsApp, Facebook, Página 
Web, murales informativos, circulares y comunicaciones escritas todo con los miembros de la 
organización: los maestros, los estudiantes, el personal administrativo y de apoyo, la 
APMAE, el Comité de Calidad, CC, el Equipo de Gestión, E.G. y la Junta de Centro, los 
ciudadanos clientes en general. Además propiciando el involucramiento directo y la 
participación del personal en los planes y objetivos de la organización; con la motivación  del 
personal como parte de un liderazgo participativo haciendo sugerencias para realizar un 
mejor trabajo en equipo, el entusiasmo, el accionar diario de cada miembro en la institución, 
son muestras de la comunicación sólida, eficaz, afectiva y efectiva que se ha creado. Se 
evidencia también en el informe de resultado de la evaluación metodología CAF del 
Ministerio de Administración Pública año 2017  y año 2018 manteniendo así informados y 
comunicados a los miembros de la institución y los ciudadanos clientes. Ver Subcriterio 1.1g 

Subcriterio 1.2 Desarrollar e implantar un sistema para gestionar la institución  
educativa, el rendimiento y el cambio. 

Como parte de la innovación en el Centro, la dirección,utilizando la tecnología,  ha diseñado, 
creado y desarrollado en Excel una Plataforma Institucional y en ella una Matriz de Logro de 
objetivos para gestionar los procesos y la estructura organizativa adaptada a las estrategias, 
a la planificación de la institución, a las necesidades y expectativas de los maestros, los 
estudiantes, el personal administrativo y de apoyo, la APMAE, el Comité de Calidad,CC; el 
Equipo de Gestión y la Junta de Centro y los ciudadanos clientes en general, que mide e 
impulsa alcanzar los resultados del centro con respecto a los objetivos planeados y 
acordados. Controla las informaciones que generan los resultados de los procesos de la 
institución. Con la información actualizada para generar reportes de acuerdo a las 
necesidades de los ciudadanos/clientes. Esta plataforma consta de un libro en Excel con 31 
hojas que controlan diferentes informaciones; las hojas del libro del 1 al 10 contienen los 
datos de los niños por grado, la hoja 11 contiene los datos de los niños que ingresaron ese 
año escolar, la hoja no 12 contiene los datos de las familias de los niños, la hoja no.13 
contiene datos del nivel de repitencia, la hoja no.14 contiene los datos de los niños del centro 
aún no registrados en el Sistema de Información de la Educación de la República 
Dominicana, SIGERD, la hoja no.15 contiene los datos de niveles de Sobreedad en el 
Centro, la hoja no.16 contiene los datos de los niveles de alfabetización, la hoja no.17 
Contiene el nivel de cumplimiento de trabajo con respecto al Calendario del Ministerio de 
Educación de la República Dominicana MINERD, la hoja no 18 contiene los datos de los 
niños y la condición después de haber ido a pruebas nacionales o evaluación diagnóstica, la 
hoja no. 19 contiene los datos de la población general, la hoja no. 20 contiene el conciliado 
de la población inicial versus la población final del año escolar, con la cantidad de niños 
reubicados, la hoja 21 contiene el comparativo del crecimiento de la población escolar al 
inicio y al finalizar el año desde el año 2008 hasta la fecha actual, especificando el porcentaje 
de los niños por género, la hoja no. 22 contiene el historial de las actividades 
complementarias realizadas ese año escolar, la hoja no. 23 contiene el historial de las 
actividades extracurriculares realizadas por el Centro, la hoja no. 24 contiene el historial de 
las capacitaciones realizadas por el personal del centro, la hoja no. 25 contiene el historial de 
donaciones realizadas, la hoja no. 26 contiene el listado de reconocimientos recibidos, la 
hoja no 27 contiene los datos del personal del centro, la hoja no 28 contiene los resultados 
de los indicadores de eficiencia del centro, la hoja no. 29 contiene el historial de los niños 
egresados con la condición si están o no estudiando en la actualidad y la hoja no. 30 
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contiene el historial de los resultados de la matriz de logro de los objetivos estratégico de la 
institución, la hoja 31 contiene el plan de capacitacion 2015-2020 y la hoja 32 contiene el 
formulario con las políticas deTraslado/ Riciclado/ Eliminación de activos fijos del centro.  
También la dirección creó un archivo llamado HEADOUNT que controla la proyección y la 
demanda del personal que necesita la institución para lograr los objetivos estratégicos según 
el Manual Operativo de Centros Públicos. Y para un mayor control, La Plataforma, Población 
de Cometas de Esperanza se desarrolla en paralelo con otros sistemas que apoyan la 
gestión de los procesos que obedecen a las funciones del organigrama institucional y que 
están basados en la estructura que manda el Ministerio de Educación en el Manual 
Operativo de Centros Públicos con los que la dirección da seguimiento a los procesos 
pedagógicos y administrativos como son reportes de la plataforma interna en Excel, 
Sistemas de Acompañamiento y Supervisión, SAS; Sistemas de Información para la Gestión 
Escolar de la República Dominicana, SIGERD; la unidad de coordinación garantiza la calidad 
de los aprendizajes gestionando el cumplimiento de los planes curriculares acompañando el 
proceso, utilizando el Sistema de Acompañamiento y Supervisión SAS, La unidad de 
Registro y Control académico garantiza el cumplimiento de las normativas vigentes en la 
prestación de los servicios utilizando los reportes de Excel, la plataforma interna y el Sistema 
de Información para la Gestión Escolar de la República Dominicana, SIGERD.Así se da 
seguimiento a los planes que contienen las expectativas de los grupos de interés como son 
el Proyecto Educativo del Centro 2015-2020 (PEC), el Plan Estratégico de Cometas 2015-
2020,  el PCC), el PAC), los Planes de Mejora,  el POA. Todo para gestionar los procesos y 
la estructura organizativa con calidad, de forma eficaz y eficiente. Ver Subcriterio 1.2 a 

Las responsabilidades de dirección y el equipo de gestión, las tareas y las áreas de 
especialización están especificadas en el organigrama del centro, que está alineados al 
Manual Operativo de Centros Educativos Públicos  del MINERD especificando su estructura 
organizacional en  tres unidades fundamentales que dependen directamente de la dirección: 
la coordinación docente, que a su vez tiene bajo su responsabilidad el claustro de maestros y 
el sicólogo;  el registro y control académico, y el personal administrativo y de apoyo.  Cuenta 
además con el apoyo de organismos internos como el Equipo de Gestión, Comité  de 
Calidad, Junta de Centro, la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela 
(APMAE);  involucrando y alineando al personal en los planes y objetivos del Centro, 
distribuyendo el personal y asignando las responsabilidades de acuerdo a sus intereses, 
competencias y al Manual Operativo de Centros Públicos; comunicando, socializando las 
descripciones de puestos, las cuales se  gestionan, desarrollan y se acompañan en las 
actividades para aplicar las mejoras necesarias  y obtener así un desempeño de alto 
rendimiento en la institución.  Ver Subcriterio 1.2 b 

La dirección en conjunto con el equipo de gestión y todo 
el personal de Cometas de Esperanza, de manera 
consensuada, en las jornadas de verano, al inicio de cada 
año escolar, tomando en cuenta los logros de los 
objetivos trazados en el Plan Estratégico y con la 
participación de todo el personal han establecido 
mediante acuerdos mutuos, los objetivos y las metas 
medibles para todos los niveles de la organización que 
están alineados con las diferentes misiones del centro y 
que se pretenden alcanzar en cada año escolar. Estos 
objetivos están documentado en la Matriz de indicadores 
de logro de los objetivos de la institución documetada en 

el Plan Estratégico, (PE), El equipo Cometas realiza este ejercicio mediante reuniones cada 

 

Estableciendo Metas Medibles 

alineadas a la Misión 
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inicio de año escolar en la Jornada de Verano con los acuerdos y compromisos y da 
seguimiento mensual al cumplimiento de los objetivos acordados en los grupos pedagógicos 
para medir y asegurar el logro de los objetivos de la organización, donde se  formaliza con cada 

miembro los objetivos y compromisos de los equipos del centro  Ver Subcriterio 1.2 c 

Los objetivos de la organización están establecidos en término de productos en La Matriz de 
Logros de los objetivos del Centro, documentada en el Plan Estratégico de Cometas y en los 
reportes de eficiencia interna que muestran el nivel de avance de los objetivos acordados en 
la organización. También para asegurar el logro de los objetivos cada mes se socializan los 
logros y los niveles de avances en los grupos pedagógicos, con la participación de todo el 
personal, lo que permite equilibrar las estrategias teniendo en cuenta las expectativas de los 
grupos de interés. Cada mes se socializan los logros y los niveles de avances y luego del 
análisis se ajustan las estrategias teniendo encuenta las espectactivas de los grupos de 
interes estableciendo así los objetivos  en término de  productos.  Ver Subcriterio 1.2 d 

Las estrategias de administración electrónica están definidas por el Ministerio de Educación 
de la Republica dominicana y Cometas de Esperanza en los Sistemas de Supervisión y 
Acompañamiento, SAS; el Sistema de Información de la Gestión de la República 
Dominicana, SIGERD  y La Plataforma de los sistemas en Excel creados por la dirección del 
Centro, los cuales se alinean con los objetivos estratégicos y operativos de la institución. El 
equipo de gestión realiza acompañamientos y supervisión, la dirección junto con la unidad de 
registro que manejan el Sistema de Información de la Gestión Educativa de la República 
Dominicana, SIGERD, actualizan los datos del personal administrativo, docente y de los 
estudiantes y sus padres. Y el archivo en Excel de Headcount, creado también por la 
dirección del centro como parte de la innovación, contiene la información del personal actual 
en el centro y la proyección de necesidad del futuro personal de acuerdo al Manual Operativo 
de Centros Públicos. Así queda definida y alineada la estrategia de administración 
electrónica con los objetivos estratégicos del Centro. Ver Subcriterio 1.2 e 

Cometas de Esperanza tiene establecido una plataforma con un sistema de información para 
la gestión y seguimiento de los niveles de avance de los objetivos de la institución basados 
en los lineamientos del  Ministerio de Educación de la República Dominicana y Cometas de 
Esperanza,  a través del cual la dirección y el equipo de gestión dan seguimiento 
mensualmente al logro de los objetivos trazados en el año especificado en la Matriz de Logro 
de objetivos del Centro, utilizando los reportes de La Plataforma de Cometas de Esperanza, 
elSistema de Acompañamientos y Supervisión, SAS; del Sistema de la Información para la 
Gestión de la Educación de la República Dominicana, SIGERD con los que realiza 
mediciones para  verificar el nivel de los objetivos alcanzados.La Plataforma Institucional de 
Cometas les permte medir los objetivos así como también a través de la  Matriz de 
indicadores de logro donde están descritos las metas a alcanzar en consecucion con los 
objetivos lo que ha permitido medir y controlar los niveles de logros y hacer comparaciones 
con otros años. Ver Subcriterio 1.2 f 

La institución tiene establecido en el Plan Estratégico (PE) un marco de referencia de los 
lineamientos y estrategias que guían la gestión de los proyectos y el trabajo en equipo del 
centro, con los lineamientos, el marco de valores, los estándares de calidad, las políticas y 
los objetivos que son acordados al inicio de cada año, en la Jornada de Verano, en la que 
todo el equipo acuerda apoyar para alcanzar una gestión efectiva en el trabajo. La dirección 
y el equipo de gestión dan seguimiento mensualmente en los grupos pedagógicos durante el 
año y las estrategias del marco de referencia que motivan y permiten que la gestión del 
proyecto y el trabajo en equipo sea efectiva e impulse el alcance de los objetivos trazados, 
haciendo participe a cada miembro de la creación de los objetivos, materializando en cada 
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actuar las políticas y estrategias del centro y evaluando lo resultados para que el equipo 
realice, en conjunto, planes de mejora que apoyen el logro de los objetivos. Ver Subcriterio 
1.2 g 

El centro aplica permanentemente el sistema de gestión de calidad total  Modelo CAF que 
mide y orienta la mejora el liderazgo, las estrategias, en los procesos, en el servicio que se 
ofrece, en el clima escolar y en los resultados que se obtiene cada año en la institución a 
través de evaluaciones o encuestas que se aplican. Las expresiones de los clientes en la 
memoria del Centro, buzones de sugerencia los resultados positivos que se evidencian en 
los reportes estadísticos después de haber tabulado las encuestas como parte del sistema 
de gestión de calidad que el centro ha aplicado con el Modelo Marco Común de la 
Evaluación o CAF, siglas en inglés,  ganando la medalla de oro a nivel provincial en el año 
2017, y medalla de Oro Nacional en el 2018, evidenciando en la conclusión del informe de 
retorno que el Centro Integral Cometas de Esperanza es una institución que aplica en su 
totalidad las buenas prácticas estipuladas en el modelo CAF. Planificado en el Plan de 
actividades Anual, PAC,Ver Subcriterio 1.2 h 

La organización tiene desarrollado un sistema de objetivos estratégicos y operativos 
planificado en el Plan Estratégico (PE) 2015-2020 el cual contiene la matriz de logros de 
objetivos de Cometas de Esperanza, donde están definidos los objetivos generales que la 
institución busca alcanzar en 5 años y mide el avance de los objetivos acordados cada año. 
El equipo Cometas acuerda los  objetivos a alcanzar en la jornada de verano al inicio del año 
escolar con respecto a los objetivos especificados en la matriz de logro, lo que permite 
durante el año y al final del año, en reuniones o grupos pedagógicos, medir con los 
indicadores de la matriz, que permiten visualizar el nivel de avance de dichos objetivos, para 
tomar decisiones de lugar y asegurar el logro de los objetivos al cierre de cada año escolar y 
poder reforzar y/o hacer planes de mejora dependiendo de los resultados. Todo para verificar 
si la institución alcanzó los objetivos estratégicos programados y/o hacer planes de mejoras. 
Con la Matriz de indicadores de logro ha sido posible, cada mes, dar seguimiento y control a 
los objetivos por área y nivel, donde los indicadores son socializados y revisados en 
comparación con la metas establecidas, esto ha permitido la elaboración de  planes de 
mejora que han favorecido alcanzar los logros de los objetivos por encima de la meta 
establecida en comparación con los logros de los objetivos establecidos como meta. Ver 
Subcriterio 1.2i 

Cometas de Esperanza tiene establecido un sistema de gestión de calidad que es el CAF o  
Marco Común de Evaluación a través del cual la institución ha sido certificada con medalla 
de oro provincial 2017 y medalla de Oro a nivel Nacional 2018,  el mismo se implementa 
cada año, cumpliendo con el Plan de Actividades Anual, PAC donde se programa en el mes 
de abril aplicar la autoevaluación CAF al Centro en cada año escolar. También la directora 
ha sido certificada por la escuela de directores, EDD como especialista en supervisión y 
gestión de la calidad educativa del Ministerio de Educación de la República Dominicana, Abril 
2018. También la institución ha sido acreditada como escuela modelo de referencia a nivel 
nacional, por lo que el MINERD ha solicitado a Cometas de Esperanza  accionar replicando 
las buenas prácticas de gestión de calidad del Centro en escuelas con niños en situaciones 
vulnerables en del país, República Dominicana, mediante convenio con el ex-ministro de 
educación, Arq. Andrés Navarro a partir de abril año 2018. Ver Subcriterio 1.2j 

Una de las características que distinguen la institución es que se promueve la participación 
de todo el personal en la búsqueda de soluciones. Por lo tanto tiene formalizado los 
compromisos y los acuerdos de cooperación entre los departamentos y/o  el personal del 
centro en el documento Plan Estratégico (PE) en los objetivos, estrategias, políticas, 
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estándares de calidad, lineamientos del centro socializados,  acordados y firmados, como 
muestra de acuerdo del equipo con los distintos objetivos que persigue la institución en 
conjunto. Ver Subcriterio 1.2k 

Las prioridades para introducir los cambios necesarios relativos a los métodos de gestión de 
la institución y a las actividades están identificadas y establecidas en los  resultados 
especificados en los reportes generados de la Plataforma de Cometas, en los resultados de 
la Matriz de logro de los objetivos del Centro y los reportes del nivel de avance durante el 
año que permiten introducir cambios cuando es necesario para garantizar el logro de los 
objetivos. Se establecen en  los instrumentos de evaluación y acompañamiento  que se 
aplican durante el año que son socializados y acordados antes de su implementación y son 
establecidos por el equipo de gestión y el personal del centro, se evidencian en el Plan 
Estratégico de Cometas (PE) que contiene el marco de referencias de los lineamientos y 
estrategias de Cometas de Esperanza y en los instrumentos de evaluación, y 
acompañamientos del Centro, circulares, socializaciones, reportes de la matriz de logro con 
los cuales se mide el nivel de avance de los logros de los objetivos y así hacer los cambios 
necesarios para alcanzar el más alto nivel en lo objetivos acordados y evitar improvisaciones, 
dando prioridad a los cambios necesarios que mayor impactan en los resultados esperados. 
Ver Subcriterio 1.2l 

El equipo de gestión comunica los cambios y las razones para el cambio a los empleados y a 
los grupos de interés aplicando la filosofía de Dale Carnegie (1996) que dice  “las personas 
ayudan el mundo que ellas ayudaron crear.” De esa manera la dirección involucra, alinea 
y motiva a todo el equipo a modelar el cumplimiento de los objetivos, valores y los cambios 
de la institución a través de reuniones mensual, circulares, siempre que sea  necesario, 
haciendo acuerdos socializando y realizando diálogos reflexivos sobre los cambios 
necesarios para alcanzar los objetivos de la organización con efectividad, calidad y calidez. 
Además se mantienen informados a los grupos de interés a través  de la página Facebook, 
WhatsApp masivos, correos electrónicos, murales informativos de la institución, los medios 
de comunicación escritos revista, periódicos, radiales y televisados en relación a los cambios 
en la oferta de servicios. Ver Subcriterio 1.2m 

Subcriterio 1.3 Motivar y apoyar a las personas de la institución y actuar como modelo 

de  referencia. 

La  Dirección y el Equipo de Gestión de Cometas de Esperanza actúan dando el ejemplo día 
a día y en cada una de las actividades que realizan dentro y fuera de la institución. Dirigen el 
Centro modelando, cumpliendo y haciendo realidad los objetivos con el actuar diario, la 
filosofía, valores, los valores patrios y lineamientos de la organización, motivando al equipo 
Cometas  a realizar sus funciones de acuerdo con los objetivos y valores acordados por 
todos y haciendo partícipe al equipo de la institución de las políticas, normativas, base legal 
de la institución documentada en el plan operativo de centros públicos, valores  y ética de 
Cometas de Esperanza especificados en el Plan Estratégico de Cometas (PE) 2015-2020 y 
el Ministerio de Educación de República Dominicana MINERD, siendo la escuela reconocida 
como referente a nivel nacional, mediante convenio, por el MINERD. Ver Subcriterio 1.3 a 

Los directivos y líderes de Cometas de Esperanza asumen de manera flexible los cambios 
que estén alineados con las políticas y normativas de Cometas de Esperanza y el Ministerio 
de Educación de la República Dominicana MINERDa través de diálogos reflexivos y 
constructivos,sugerencias por escrito del personal o de los grupos de interés que se recogen 
a través de instrumentos de sugerencias, encuestas que muestran las expectativas y 
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voluntad del personal. La dirección y el equipo de gestión  las aprueba y establece acuerdos 
escritos para su implementación. Ver Subcriterio 1.3 b 

El equpipo de gestión mantiene informado al personal sobre los temas claves que conciernen 
a todos, siendo este punto clave para el éxito del logro de los objetivos. La comunicación 
efectiva con el personal al interior de la organización a través de reuniones mensuales y 
extraordinarias, circulares, informaciones dadas en el acto cívico, diálogos reflexivos, 
socialización de los planes y objetivos de la organización, la motivación  del personal como 
parte de un liderazgo participativo, el trabajo en equipo, el accionar diario de cada miembro 
en la institución basados en estándares de calidad, murales informativos,  medios de 
comunicación formal e  informal a lo interno y externo del Centro,a través de circulares, redes 
sociales, página Web, WhatsApp, Facebook, Internamente tiene  informados,  actualizados y 
motivados a todo equipo de la institución y a los ciudadanos/clientes, lo que los hace sentirse 
parte de los objetivos de la institución. Ver Subcriterio 1.3 c 

El equipo directivo, primero involucra al personal  con la creación de los objetivos a lograr en 
la organización, luego tomando en cuenta las funciones especificadas en el Manual 
Operativo de Centro, el interés, la competencia, la proyección futura o plan de carrera del 
equipo y los objetivos de la institución, se entrena al personal a través de talleres planificado 
en el plan de capacitación, donde se dan a conocer y se refuerzan las metodologías, 
estrategias y normativas que permiten un mejor desempeño a nivel profesional  y se apoya al 
equipo para que logre los objetivos estandarizando los procesos, acompañándoles en sus 
prácticas pedagógicas con cronogramas de acompañamientos previamente acordados, 
aplicando fichas de acompañamientos, realizando grupos pedagógicos mensualmente, 
realizando diálogos reflexivos donde se establecen compromisos y a los cuales se les da 
seguimiento utilizando instrumentos que evidencian el nivel de avance de cada miembro, 
todo para apoyar el rendimiento de los empleados y alcanzar los objetivos previamente 
creados y acordados en las jornadas de verano y mensualmente en los grupos pedagógicos 
durante el transcurso del año. Ver Subcriterio 1.3 d 

Los equipos de gestión de Cometas de Esperanza estimulan, fomentan y crean las 

condiciones necesarias para la delegación de competencias, responsabilidades y habilidades 

a través del empoderamiento que se desarrolla cuando  crean y acuerdan los objetivos, las 

estrategias, las metodologías, las políticas  de trabajo  de la institución en las capacitaciones 

de las jornadas de verano cada inicio de año escolar, las capacitaciones y entrenamientos 

durante el año y que quedan especificados en la Matriz de Logro de los Objetivos de la 

institución  y en el documento Plan Estratégico de Cometas (PE) 2015-2020 específicamente 

en el Marco de Referencias de los Lineamientos y Estrategias de Cometas de Esperanza 

que estandariza los procesos y las metodologías de trabajo, lo que permite a cada miembro 

de la institución asumir responsabilidades, tener la posibilidad de innovar, poder dar 

seguimiento decidiendo y actuando en el proceso basado en los lineamientos y rendir 

informes sobre el nivel de avance en el logro de los objetivos creados, acordados y 

entrenados de forma individual y global, también creando equipos de trabajo colaborativo 

donde los miembros delegan sus responsabilidades a colegas ante cualquier evento, todo 

para desarrollar un proceso de delegación efectivo. Ver Subcriterio 1.3 e 

El equipo de gestión promueve una cultura de innovación y mejora animando y apoyando a 
los empleados para que hagan sugerencias que innoven los procesos en la institución y sean 
proactivos en el trabajo como parte de los objetivos a alcanzar en el año. Recibiendo, 
evaluando y aprobando las sugerencias de los empleados siempre que estén alineadas con 
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los objetivos de la institución. Se promueven a través de La Matriz de logros de objetivos ya 
que uno de los objetivos de la institución es recibir la mayor cantidad de sugerencias del 
personal que apoyen la cultura de innovación y mejora de Cometas de Esperanza, también  
en  reuniones, diálogos reflexivos, grupos pedagógicos y encuesta donde expresan el nivel 
de satisfacción con respecto a sentirse parte de los objetivos del centro. Todo para motivar a 
los empleados a ser proactivos y apoyar la cultura de innovación de la organización. Otra 
innovación que realizan los maestros con el aprendizaje de los niños es apoyando a los 
niños con mayor necesidad en horarios fuera del calendario escolar. O para mantener la 
asistencia en los objetivos trazados, buscando los niños a sus casas cuando no asisten a la 
escuela, Innovando con el proyecto de lecturas diarias promoviendo el reforzamiento de la 
lectura. Una gran innovación de todo el equipo Cometas es autoevaluar el centro, siendo 
Cometas de Esperanza galardonada con la medalla de oro en la postulación a nivel 
provincial año 2016-2017 y medalla de oro a nivel Nacional 2017-2018 Ver Subcriterio 1.3 f 

Además el centro tiene establecido, como parte de sus objetivos, en las políticas de 
reconocimiento, establecidas en el Plan Estratégico de Cometas de 
Esperanza, en la matriz de  indicadores de logro en el objetivo # 16, 
reconocer y recompensar los equipos de trabajo, personal docente, 
estudiantes, personal administrativo y de apoyo representantes de la 
asociación de padres, de la junta de vecinos, de la defensa civil con 
certificaciones, regalos, actividades lúdicas de celebración por alcanzar 
los logros de objetivos, mérito magisterial, en donde se les reconoce  las 
competencias en las que se destacan tomando en cuenta, las 
competencias fundamentales, las inteligencias múltiples y el nivel de 
apoyo y colaboración con el logro de los objetivos de la institución. La 
premiación y la autoevaluación del modelo CAF está planificada en el Plan 
de Actividades Anual en la sección de la planificación del equipo de 
Gestión para recompensar el esfuerzo de los equipos y las personas. Ver 

Subcriterio 1.3 g 

El equipo de gestión, la dirección, basados en el trabajo colaborativo y en la cultura de paz 
que promueven en la Misión de la institución, las Normativas de Cometas de Esperanza y el 
Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINERD, atienden las diferentes 
situaciones que se presentan a los empleados proveyendo permisos cuando son solicitados, 
escuchando, constantemente, las necesidades de forma personal y en el buzón de 
sugerencias del personal interno, también implementando la cultura de trabajo colaborativo, 
aplicando fichas de control para apoyar las necesidades individuales por solicitud de los 
empleados: otorgando licencias de salud, proveyendo permisos ante problemas familiares, 
permisos para formación profesional, imprevistos de última hora o muerte de algún familiar, 
apoyando en las necesidades de capacitación. Todo para respetar, atender y apoyar las 
necesidades del equipo de trabajo de Cometas, dando fiel cumplimiento al estatuto del 
docente. Ver Subcriterio 1.3 h 

El equipo de gestión socializa el rendimiento individual con cada miembro del equipo a través 
de reuniones pedagógicas mensual, fichas de acompañamiento, aplicando evaluaciones de 
desempeño basadas en los objetivos de la institución los cuales fueron creados, socializados  
y acordados por todo el equipo al inicio del año escolar; socializando,utilizando siempre el 
Plan Estratégico de Cometas que contiene la Matriz de Logros, el marco de valores de la 
institución, la cultura de paz que promueve la Misión sobre el trato humano para poder dar 
seguimiento de forma agradable y objetiva al rendimiento individual y a los equipos de 
trabajo. Ver Subcriterio 1.3 i 

 

Reconociendo 

el desempeño 

file:///J:/CRITERIO%201%20LIDERAZGO/SUBCRITERIO%201.3/1.3%20f/SUBCRITERIO%201.3%20f.doc
file:///J:/CRITERIO%201%20LIDERAZGO/SUBCRITERIO%201.3/1.3%20g/SUBCRITERIO%201.3%20g.doc
file:///J:/CRITERIO%201%20LIDERAZGO/SUBCRITERIO%201.3/1.3%20h/SUBCRITERIO%201.3%20h.doc
file:///J:/CRITERIO%201%20LIDERAZGO/SUBCRITERIO%201.3/1.3%20i/SUBCRITERIO%201.3%20i.doc


16 

 

Subcriterio 1.4 Gestionar las relaciones con los políticos y con otros grupos de  

interés para garantizar que se comparte la responsabilidad. 

Cometas de Esperanza tiene identificadas las normas y políticas 
que afectan a la institución en las bases legales, el Plan 
Estratégico que emanan del Ministerio de Educación de la 
República Dominicana, MINERD y el Plan Estratégico de 
Cometas (PE) 2015-2020 dando seguimiento a programas como 
El Manual de Estándares Profesionales y del Desempeño para la 
Certifcación y Desarrollo de  la Carrera Docente que establece 
los requisitos y el acompañamiento al personal docente a la 
carrera de educación, la Orden Departamental no 09/2009 que 
establece los procedimientos para el cumplimiento del calendario 
y Horario Escolar y cumpliendo al 100% como fue planificado en 
la Matriz de Logros de Cometas de Esperanza y el Plan de 
Actividades Anual, PAC, también dando seguimiennto a los 

diferentes programas que asumen la implementación del nuevo Currículo -ordenanzas 1-
2017, 22-2017- planificado en el Plan Curricular de Centro, PCC y cumpliendo al 100% la 
aplicación de éste  como lo especifica la Matriz de Logros de Cometas; en donde se sustenta 
el accionar de la institución, lo que permite tener identificadas las políticas que afectan o 
impactan el accionar de la organización y así garantizar la efectividad del Centro. Ver 
Subcriterio 1.4 a  

Los objetivos de Cometas de Esperanza están alineados con los objetivos y las metas del 
Plan Estratégico del MINERD documentado en el Plan Estratégico (PE) de Cometas de 
Esperanza  donde se desglosan los grandes objetivos del centro y las 10 intervenciones de 
Plan Estratégico del MINERD, así como las orientaciones para la implementación del 
currículo en el Proyecto Curricular de Centro, PCC, el Plan Operativo Anual, POA donde se 
han identificado los objetivos y metas que tributan a las diferentes políticas del MINERD. En  
el mismo están correlacionadas las Metas y el Plan de Actividades Anuales, PAC que detalla 
las actividades emanadas del calendario escolar que contiene diferentes políticas del 
Ministerio de Educación MINERD. Estos planes con la participación de los equipos se 
desarrollan, se implementan, se acompañan y se evalúan utilizando instrumentos que 
garanticen el cumplimiento de los objetivos y que estos estén alineados con las políticas de 
públicas. Ver Subcriterio 1,4 b 

La institución mantiene relaciones proactivas, con autoridades políticas, mediante acuerdos 
de cooperación y participación: con el MINERD mediante convenios y acuerdos de 
colaboración, con la Junta de vecinos Santa Lucía, la Defensa Civil de Cienfuegos, Ahora 
Podemos RD, Con el Ayuntamiento de Santiago para trabajar por la educación y e cuidade 
del medio ambiente, Sanar una Nación, quienes apoyan con alimentación,  capacitaciones, 
actividades recreativas para los niños apoyando  el desarrollo de la comunidad y poniendo a 
disposición las instalaciones del centro, para actividades que necesiten, entre las que se 
puede citar la gestión para asfaltar las calles de la comunidad y el trabajo en conjunto con 
salud pública con jornadas educativas y operativos médicos. Las alianzas son claves para el 
logro de los objetivos es un criterio muy válido para Cometas de Esperanza y  se evidencia 
en los resultados positivos en los puntos fuertes de la evaluación Marco Común de la 
Evaluación CAF 2017 y 2018 Ver Subcriterio 1.4 c 

Para garantizar el desarrollo de los planes y proyectos se mantienen alianzas mediante 

acuerdos y/o convenios con diferentes instituciones como son: El Ministerio de Educación de 

la República Dominicana, MINERD a través del cual se trabaja en conjunto con instituciones 
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de educación, distrito 08-04 y se  provee educación de calidad a los niños de Cienfuegos, 

basados en los reglamentos establecidos en la ley 66-97, las distintas ordenanzas del 

MINERD y la filosofía de Cometas de Esperanza;  también mantiene alianzas con el conjunto 

de estudiantes registrados en el sistema SIGERD y su formación según currículo del 

MINERD; con la Asociación de Egresados programa que permite dar seguimiento a los 

estudiantes y asegurar que continúen sus estudios hasta su vida profesional; con la 

Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela mediante apoyo en el proceso 

educativo; el Comité de Calidad que acompaña la cultura de calidad que promueve la 

institución y La Junta de Centro que apoya la dirección en su gestión. A lo externo y 

mediante acuerdos interinstitucionales: con la Universidad Nacional Evangélica y El 

Ministerio Cristo Juvenil, apoyándonos con los programas de pasantías, actividades a los 

niños, talleres; con la Cámara Junior Internacional con talleres y actividades lúdicas para los 

niños; con Sanar una Nación institución que  apoya con alimentos y medicina para los niños. 

Actividades de desarrollo comunitario con la Fundación Solidaridad  y el Centro Integral de 

Desarrollo Local, CIDEL, Acuerdo a nivel de apoyo con actividades en operativos médicos de 

Salud con el Centro de Primer Nivel Santa Lucía, Acuerdo con Ahora podemos RD, con 

talleres que promueven una cultura de Paz, Cilpen Global, Ayuntamiento de Santiago, ISA, 

Parque Ecológico Las Lagunas colaborando con el Proyecto  Parque Ecológico Ecometas de 

Esperanza, donde se forestará el basurero de Rafey en donde los niños morían o eran 

explotados laboralmente en lo adelante los estudiantes de Cometas, los egresados y de otras 

escuelas forestarán, ebellecerán y se educarán sobre la importancia del cuidado del medio 

ambiente. Las alianzas son claves para lograr los objetivos de la institución. Ver Subcriterio 

1.4 d 

Cometas de Esperanza vincula a los políticos y a otros grupos de interés en los objetivos del 
centro solicitándoles apoyo para lograr los objetivos mediante reuniones. También la 
directora y el presidente de Cometas de Esperanzas reciben en el centro a los políticos y 
funcionarios que tienen un interés en la organización y en sus actividades, comparten 
opiniones y discuten sobre planteamientos que éstos le proporcionan en relación a sus 
próximas inversiones y sus necesidades actuales y futuras; de estas reuniones surgen 
proyectos, como asfaltar las calles de la comunidad acto que se cumplió al 100%, o según 
sea la necesidad. También se vincula a los padres, madres,  tutores y ciudadanos clientes 
con encuestas donde los grupos de interés solicitan sus expectativas como la construcción 
de una escuela más amplia así como la construcción de un laboratorio de informática para 
los estudiates, de los cuales ya está completado este último y estando a la espera de la 
construcción de la escuela - en proceso-. También haciendo solicitudes y recibiendo 
donaciones de instituciones privadas, tales como la solicitud y donativos de equipos de 
cómputos para laboratorio de informática para fortalecer el punto de mejora en el informe de 
retorno del CAF 2017, visitas de la diputada Altagracia González, del senador Julio Cesar 
Valentín, con quien se llevo a cabo el proyecto de asfalto de las calles de la comunidad 
vinculando así a los políticos en la definición de objetivos del Centro. Ver Subcriterio 1. 4 e 

Los servicios que presta la institución Cometas de Esperanza y la imagen de la misma han 
obtenido y tienen alto reconocimiento público y una excelente reputación a nivel nacional e 
internacional estos se manifiestan en publicaciones nacionales e internacionales 
reconociendo la labor de Cometas de Esperanza, en los reconocimientos recibido de 
distintas entidades como medalla de Oro en la provincia de Santiago, 2017 y medalla de Oro 
a nivel Nacional, 2018 por la gestión de calidad del centro reconocida por el Ministerio de 
Administración Pública, MAP, el Mérito Magisterial 2017 otorgado por el Distrito 08-04, 
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presentación de los puntos fuertes en la gestión de calidad de la institución 
en el informe de retorno de la evaluación del Ministerio de Administración 
Pública. La institución ha recibido felicitaciones del ex-ministro de Educación  
Arq. Andrés Navarro y por la directora distrital Lic. Ysmailin Collado por la 
gestión de calidad del centro; también  en los resultados de encuestas 
aplicadas a los ciudadanos clientes, videos de distintas organizaciones 
reconociendo la labor de Cometas de Esperanza tales como Representantes 
del Distrito 08-04, representante de la Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra PUCMM, representantes del MINERD; impresiones de los 

ciudadanos escritas en la memoria de la institución, reconocimiento en certificación del 
Programa de Escuelas Efectivas por los resultados en evaluaciones aplicadas a los niños de 
la institución, reconocimiento del Ministerio Cristo Urbano por la labor invaluable del Centro,  
Premio de la Cámara Junior Internacional con la mayor distinción por el apoyo de Cometas 
de Esperanza a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, premio por la labor destacada 
recibido de la Universidad Nacional Evangélica, Placa de reconocimiento de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra por una vida con propósito apoyando los niños buzo 
del basurero de Rafey, Placa de la Cámara Junior Internacional, Santiago por la labor que 
realiza Cometas de Esperanza, Cartas de los padres manifestando la satisfacción de formar 
parte del equipo, trofeos otorgados a los niños por ganar campeonatos de ajedrez, una 
maestra recibió la bandeja de plata de la USAID, PUCMM Y EL MINERD por la excelencia 
del trabajo realizado; reportajes de Nuria Piera, periodista reconocida en República 
Dominicana, contando la labor humanitaria de la institución, Reportaje de Chiqui Checo, 
Radiotelevisión Española, reportajes del Ministerio de Educación de la República 
Dominicana,  expresiones positivas de los ciudadanos/clientes en Facebook, certificados por 
participación de estudiantes en olimpiadas de matemáticas, de ortografía, de lectura, de 
Inglés, el presidente de Cometas de Esperanza fue reconocido como hombre del año por la 
labor humanitaria que realiza en la institución con los niños del basurero de Rafey,una de las 
maestras  recibió reconocimientos por el mérito magisterial 2018 y 2019, La directora 
también recibió reconocimientos por ser egresada destacada en las funciones que realiza de 
la Universidad Nacional Evangélica, UNEV; Además fue reconocida por la escuela Elida  
Mercedes Romero y el Instituto Politécnico La Esperanza  por el apoyo constante.  La 
maestra de Lengua Española recibió placa por el apoyo a los concursos de lectura y 
ortografía del Distrito 08-04 y la maestra que representa el mérito magisterial de Cometas de 
Esperanza 2018 recibió certificación al mérito magisterial 2018, la directora recibió  
reconocimiento de la Asociación Dominicana de Administradores de Recursos Humanos 
ADOARH, reconocimiento de la Fundacion Solidaridad y el Cento Integral para el Desarrollo 
Local de la comunidad Santa Lucía, por el apoyo brindado a esta instituciones; también  
publicaciones en medios audiovisuales nacional e internacional,  en periódicos nacionales e 
internacionales, en redes sociales, en programas radiales a nivel internacional. Ver 
Subcriterio 1.4 f 

La organización tiene la estrategia de informar y promocionar los productos y servicios a los 
grupos de interés, publicando el catálogo de servicio del centro, brochures,  el accionar 
diario, las actividades que desarrolla, el nivel de aprovechamiento de los estudiantes,  logros 
de ayuda a la comunidad, a través de reuniones con los padres las cuales están previamente 
planificadas en el Plan de Actividades del Centro, publicaciones  en redes sociales, catálogo 
de Facebook, servicios,  mural interno,  página web y comunicaciones directa con la 
comunidad. La institución también tiene un logo que identifica a los estudiantes con el 
nombre de la institución, Cada grado tiene un color de uniforme diferente que representa el 
grado con el cual inició en la escuela y que de esa manera se  desarrolla una estrategia de 
marketing y comunicación de los productos y servicios de la institución. Ver Subcriterio 1.4 g 
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Cometas de Esperanza ha participado en actividades de asociaciones profesionales, 

organizaciones representativas y grupos de interés en donde comparte sus experiencias en 

paneles,en la PUCMM, invitados por El Ministerio de Administración Pública MAP, 

compartiendo mejores prácticas de gestión con  calidad, en hoteles Barceló, Santo 

Domingo,invitados por la Universidad Nacional Evangélica impartiendo conferencias sobre 

liderazgo docente, en Hotel Gran Almirante, Santiago invitados por la Asociación Dominicana 

de Administradores de Recursos Humanos, el gremio de gestión humana más importante del 

país, compartiendo la conferencia liderazgo transformador, en la Cooperativa de Servicios de 

la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, COOPADEPE invitados por la 

Cámara Junior Internacional compartiendo la charla sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenbles del Millennials; en PUCMM, invitados por la pastoral juvenil de PUCMM 

impartiendo la conferencia un vida con propósito, en el hotel Marriot, Santo Domingo, 

invitados por la ORG aliada Sanar una Nación compartiendo los informes de resultados de 

los último 5 años de esta institución; en el congreso nacional compartiendo las mejores 

prácticas del ISFODOSU. También en distintos lugares invitados a reuniones con la 

Asociación Dominicana de Profesores ADP. 

La institución, a través de sus directivos, es miembro del patronato del Parque Nacional las 
Lagunas comprometidos con el cuidando del medioambiente y la naturaleza, está en proceso 
de construir un parque ecológico en el Basurero de Rafey, es miembro de la mesa de la 
fiscalía en tu comunidad para evitar la violencia en Santa Lucía, un trabajo que realiza  en 
conjunto con la Fiscalía de Santiago, Fundación Solidaridad, el Centro Integral de Desarrollo 
Local, CIDEL. También apoya con la implementación de la metodología CAF en otras 
organizaciones, tales como EL Liceo Yoryi Morel, La escuela Hermann Gmeiner y el Hospital 
periférico Ensanche Libertad entre otros. Todo ello, para colaborar con el objetivo de brindar 
un mejor servicio a nuestros ciudadanos /clientes. Ver Subcriterio 1.4 h 

Criterio 2: Estrategias y planificación  

Subcriterio 2.1 Recoger información relativa a las necesidades presentes y futuras de  

los grupos de interés. 

El Centro tiene identificados los grupos de interés con los cuales se relaciona: Equipo 
docente, Equipo de estudiantes, Equipo de Gestión, Comité de Calidad, Consejo de Curso, 
Consejo Estudiantil, Asociación de Padres, Comité Ambiental de Aula, Madres y Amigos de 
la Escuela APMAE, Junta de Centro, Personal Administrativo y de Apoyo, Asociación de 
Egresados, El Distrito Educativo 08-04, Ministerio de Educación de la República Dominicana, 
MINERD, Universidad Nacional Evangélica UNEV; Ministerio Cristo Juvenil, Junta de 
Vecinos Santa Lucía, Defensa Civil, Cámara Junior Internacional, JCI; Sanar una Nación 
ORG; Ahora Podemos RD; Patronato Ecológico Las Lagunas, Fundación Solidaridad, Centro 
integral del Desarrollo Local, Centro de Salud Primer Nivel Santa Lucía, Cilpen Global, 
Ayuntameinto de Santiago, ISA, ASEUCI; a través de convenios,  telegramas, registros,  
actas, acuerdos interinstitucionales, solicitudes puntuales que apoyan el compromiso de 
ayuda humanitaria que desarrolla la institución. Ver Subcriterio 2.1 a 

Cometas de Esperanza recoge las informaciones, necesidades y expectativas  de los grupos 
de interés a través de buzones de sugerencias interno y externo que están disponibles en el 
centro durante todo el año, el equipo de calidad revisa y evalúa los buzones de forma 
cuatrimestral (agosto-nov, dic-marzo y abril-julio) el equipo de gestión realiza un informe de 
los puntos más relevantes encontrados en la revisión y los entrega a la dirección quien los 
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revisa, firma y gestiona el cumpliento de estas solicitudes o expectativas de los grupos de 
interés. También se recogen las informaciones a través de encuestas que se realizan 
anualmente, programada en el  Plan de Actividades Anual; en reuniones que se realizan 
mensual o cuando se necesite de manera extraordinaria para atender necesidades 
inmediatas en la institución. La dirección y el equipo de gestión analizan las informaciones en 
reuniones con las que se busca satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, 
siempre que estén alineadas con la filosofía y normativas  de la institución por ejemplo: 
sugerencias del personal interno, de los grupos de interés que permiten cumplir con 
expectativas como el asfalto de las calles, las cuales fueron asfaltadas año 2015-2016 
satisfaciendo las expectativas de la comunidad, también en el informe de retorno de la 
evaluación CAF 2016-2017 mostró la necesidad de un laboratorio de Informática para los 
estudiantes del Centro, el cual fue gestionado y en el año 2017-2018 fue instalado el 
laboratorio de Informática para los estudiantes del Centro; en la encuestas 2017-2018 mostró 
la necesidad de la comunidad de la construcción de una nueva escuela, la cual ya está en 
proceso mediante convenio con el Ministerio de Educación de República Dominicana, 
MINERD. Estos datos que fueron obtenidos de las encuestas permiten satisfacer las 
necesidades y expectativas de los ciudadanos/clientes. Ver Subcriterio 2.1 b 

El Centro Cometas de Esperanza recaba información y analiza su origen, exactitud y calidad 
para poder actuar con informaciones sólidas que permitan u orienten la visión de trabajo del 
centro, a través comunicación con el mercado laboral de zonas franca buscando formar los 
estudiantes en las futuras necesidades del mercado laboral; a través de encuestas aplicadas 
anualmente a los miembros de la comunidad, en el renglón ecológico en reuniones con el 
patronato ecológico al que pertenece la institución, Parque Ecológico Las Lagunas y en el 
renglón legal y demográfico en los datos recolectados en el PEC, a través de las normativas 
y lineamiento que emanan de Ministerio de Educación MINERD.  También se les da 
seguimiento a los egresados a través de la Asociación de Egresados de Cometas de 
Esperanza y el involucramiento de ellos en actividades del centro para asegurar que los 
egresados continúen sus estudios hasta nivel profesional. También se ha hecho la gestión 
para la contratación de dos egresados desempleados que ahora trabajan en Cometas de 
Esperanza a través del Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINERD. Con 
estas informaciones la institución actua en base a suplir las expectativas de los grupos de 
interés. Ver Subcriterio 2.1 c 

El equipo de gestión y docentes del Centro analizan anualmente las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de la institución a través de reuniones al inicio de 
cada año, en la Jornada de verano, donde se comparten Las nuevas reformas de Ministerio 
de Educación de la República Dominicana MINERD y los datos estadísticos que emanan de 
los reportes de indicadores de eficiencia de la Matriz de Logros del centro los cuales reflejan 
el estatus del logro de los objetivos trazados anualmente por la institución y sobre los cuales 
el equipo de Cometas de Esperanza se basa para realizar los análisis y en base a esto hacer 
los planes de mejora que trabajan las debilidades y amenazas que muestren las estadísticas.  

El Centro también tiene identificados los factores críticos de éxito en los resultados de las 
encuestas aplicadas anualmente y en las evaluaciones que se aplican internamente al logro 
de los objetivos de la institución para realizar los ajustes necesarios y lograr los objetivos de 
la institución a partir de los datos analizados del análisis FODA hecho por los equipos del 
centro. Ver Subcriterio 2.1 d 
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Subcriterio 2.2 Desarrollar, revisar y actualizar la estrategia y la planificación teniendo 

en cuenta las necesidades de interés y los recursos disponibles. 

Cometas de Esperanza tiene establecidos los objetivos estratégicos y operativos a medio y 
largo plazo basados en la planificación estratégica y la definición de objetivos alineados con 
la misión, visión y valores de la institución en los grandes planes, acordados y/o elaborado 
por representantes de los grupos de interés en El Proyecto Educativo de Centro, PEC, el 
Plan Estratégico (PE), el Plan Operativo Anual (presupuesto), POA, el Proyecto Curricular de 
Centro PCC, el Plan Anual de Centro, PAC, Plan de Riesgo y Planes de Mejora que  se 
incorporan a los procesos operativos de manera concreta a la planificación a través de 
planes diarios de enseñanza, el desarrollo de las actividades semanales que emanan del 
Plan Anual del Centro, PAC, Plan de Riesgo que busca reducir o mitigar situaciones que se 
puedan presentar ante fenómenos de la naturaleza y  planes de mejora que se elaboran 
partiendo de los resultados de los objetivos trazados en el Proyecto Educativo de Centro o 
en los grandes planes  y que se desarrollan en un corto plazo especificado en los planes, y 
estos objetivos se desarrollan basados en las Políticas de Calidad, Estándares de Calidad y 
se acompañan y evalúan realizando acompañamientos, reuniones, diálogos reflexivos, 
capacitaciones  que buscan e impulsan el logro de los objetivos. Ver Subcriterio 2.2 a 

Cometas de Esperanza involucra los grupos de interés en el proceso de desarrollo de las 
estrategias, la planificación, revisión y actualización de los grandes planes anualmente en las 
jornadas de verano donde se acuerdan los planes y estrategias a desarrollar en el año y 
mensualmente en se les da seguimiento en los grupos pedagógicos, en reuniones 
extraordinarias en donde se revisan las estrategias establecidas, se actualizan basados en 
los datos de acompañamientos a los procesos que realizan el equipo de gestión y de 
reportes cuando no muestran los resultados esperados, también se involucra al personal 
motivándolos hacer sugerencias que mejoren las estrategias establecidas  y se prioriza de 
acuerdo a las expectativas y necesidades del Centro para mantener alineados los equipos de 
Cometas hacia el logro de los objetivos de la organización y así satisfacer las expectativas 
de los grupos de interés.  Ver Subcriterio 2.2 b 

Para medir, evaluar y  dar seguimiento al rendimiento de todos los niveles de la institución, el 
equipo de gestión desarrolla la metodología de: primero socializar y entregar a cada miembro 
del centro copia de las asignaciones y/o responsabilidades que les corresponden, basados 
en el Manual Operativo de Centros Públicos, segundo se les hace partícipes de los objetivos 
en las jornadas de verano y se les entrega una copia  de los objetivos de la Matriz de Logros 
de la Institución que contiene los grandes objetivos a alcanzar en el año así se desarrollan 
las bases para aplicar mensual  y anualmente como método de evaluación la comparación 
de los resultados con los esperados en la matriz de logro de los objetivos acordados. Esta 
metodología se realiza mensualmente en los grupos pedagógico, dando seguimiento al 
rendimiento en todos los niveles de la institución y así verificar el alcance de los objetivos 
trazados y acordados. También realizando acompañamientos, evaluaciones al registro de 
informaciones, reportes de la plataforma Cometas. También el Comité de Calidad aplica una 
autoevaluación al Centro en general y utilizando la metodología CAF evalúa los servicios  
para medir el nivel de desempeño de la organización en general, buscando siempre mejorar 
la gestión para brindar un servicio de calidad a los ciudadanos/ clientes. Ver Subcriterio 2.2 c 

El equipo de gestión del Centro,  basado en los objetivos y estrategias  previamente creados, 
acordados y socializados por todo el personal evidenciado en los grandes planes del centro 
el PEC, PE, PAC, POA, PCC, evalúa las tareas que emanan de los objetivos trazados 
aplicando como instrumento de evaluación la matriz de logro que contiene los objetivos 
acordados al inicio de año, los cuales se comparan con los resultados de cada tarea 
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asignada especificada en los indicadores de eficiencia de la matriz, con los cronogramas de 
acompañamientos, fichas de acompañamientos, reportes de autoevaluación, revisión de los 
registros con los niveles de avance del aprovechamiento de los aprendizajes, 

La calidad de los planes estratégicos se evalúa en base a los resultados de cada plan 
materializado en la Matriz de logro y verificando si se está alcanzando los objetivos trazados 
para asegurar el alcance de los niveles deseados al final de cada año y crear, adaptar o 
reforzar las estrategias aplicadas y dependiendo de los resultados hacer nuevas 
planificaciones en consecuencia y que atiendan a los resultados obenidos. Ver Subcriterio 
2.2 d 

El equipo de gestión y docente analiza anualmente los riesgos y oportunidades de la 
institución a través de análisis FODA que realizan cada año escolar. También evaluando los 
resultados de la institución aplicando anualmente una autoevaluación con la metodología 
CAF que permite identificar los factores críticos y de éxito por medio del analisis FODA que 
realiza el personal de la institución para analizar los riesgos y oportunidades de la misma.  
Ver Subcriterio 2.2 e 

El centro provee a los grupos  de interés con  los recursos necesarios para ejecutar las 
tareas asignadas y desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje, organizando los 
recursos que recibe desde el año 2019 del MINERD, presupuestados de manera detallada 
en el POA y consolidado en el presupuesto general, equilibrando los ingresos y  gastos. Con 
los mismos se les da respuesta a las demandas de los grupos de interés. En este proceso se 
involucra el equipo de gestión y la Junta de Centro. Los equipos de la institución aplican la 
política  “HACER MAS CON MENOS” especificado en el PE controlando y equilibrando el 
uso racional de los materiales en el cuaderno de control y uso de materiales, con miras a 
suplir las necesidades y cumplir con todas las demandas de los grupos de interés. Ver 
Subcriterio 2.2 f 

El equipo directivo y el personal en su conjunto evalúan, anualmente, en las jornadas de 
verano, y mensualmente durante el año, en los grupos pedagógicos y/o reuniones 
extraordinarias, las necesidades de reorganizar y mejorar las estrategias y los métodos de 
planificación, basándose en las disposiciones del Ministerio de Educación de la República 
Dominicana MINERD, en el Proyecto Curricular de Centro PCC, en los resultados que 
muestran los indicadores de eficiencia con respecto al logro de los objetivos esperados y las 
expectativas en la Matriz de Objetivos de Cometas de Esperanza, también en la revisión del 
Plan Estratégico, PE,   para rediseñar en equipo nuevas estrategias que garanticen el logro 
de los objetivos, siempre que lo amerite. Ver Subcriterio 2.2 g 

Cometas de Esperanza tiene definida en su misión y visión la política de que es a través de 
la educación que se forman las personas libres, críticas y creativas que son capaces de 
aportar al desarrollo nacional e internacional, promoviendo aprendizajes para la vida y 
garantizando un individuo que pueda servir con calidad a la sociedad por esto el Equipo de 
Gestión desarrolla una política de evaluación de acuerdo al nivel del desempeño de los 
estudiantes en los proyecto de investigación,  proyecto participativo de Aula, PPA. Con  el 
apoyo de Instituto Nacional Bienestar estudiantil INABIE, se entregan uniformes, útiles 
escolares y libros de texto a los estudiante como lo contemplan las políticas educativas del 
MINERD. El Equipo de Gestión desarrolla una política de evaluación de acuerdo al nivel de 
desempeño de los estudiantes en los  proyectos de investigación fomentando así el liderazgo 
y la autonomía en cada uno de ellos para una posterior inserción en el mundo laboral y 
social. También dando seguimiento a los egresados para asegurar su inserción en la 
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sociedad y contrantando egresados insertandolos a la sociedad económica. Ver Subcriterio 
2.2 h 

Cometas de Esperanza desarrolla la política de evitar la explotación laboral infantil en el 
basurero de Rafey “Niños Buzo, Nunca Más”  además de la formación educativa realiza 
trabajos en la comunidad de La Mosca, Santa Lucía, para erradicar la explotación laboral 
infantil, creó el grado Kinder para evitar que los padres lleven sus niños a trabajar en el 
basurero a los 4 años y evitar que mueran más niños o sean maltratados en ese lugar,  
alcanzando en la actualidad erradicar por completo la explotación laboral infantil en el 
basurero de Rafey e iniciar en una comisión mixta con el MINERD trabajar a nivel nacional 
con todas las escuelas de país replicando nuestras estrategias y posteriormente erradicar o 
disminuir la explotación laboral infantil en otros lugares. También apoyando el desarrollo de 
la comunidad, asfaltando las calles, realizando operativos médicos, operativos de entrega de 
ropa, calzados, alimentos, entrega de lentes, toallas nosotras, operativos para la obtención 
de actas de nacimientos, operativos de prevención de Virus del Papiloma Humanos, VPH, 
operativos de análisis del Virus de Inmunodeficiencia Humana, VIH, operativos de cuidado, 
limpieza e higiene de los niños, visitas periódicas a las casas de los niños que presentan 
ausencia en el Centro, apoyando con el desarrollo de la cultura en los niños con talleres de 
Música,  Teatro, Danza y Pintura, construyendo un parque ecológico en el Basurero de 
Rafey; coordinando operativos de seguridad en conjunto con la fiscalía para evitar o mitigar 
la violencia en esta comunidad, contratando el personal de los alrededores fungiendo como 
fuente de ingreso laboral  apoyando así el desarrollo de la comunidad en general. Ver 
Subcriterio 2.2 i 

Subcriterio 2.3 Implantar la estrategia y la planificación en toda la institución. 

Cometas de Esperanza traduce los objetivos estratégicos y operativos que se encuentran en 
los grandes planes que son El proyecto Educativo de Centro, PEC; el Plan Estratégico (PE),  
el Plan Operativo Anual  de la institución, POA; El Proyecto Curricular de Centro, PCC y El 
Plan de Actividades del Centro, PAC a través del cumplimiento de la Matriz de Logros de los 
Objetivos de Cometas de Esperanza, utilizando, interrelacionando, desarrollando y 
evaluando los indicadores de logro, definidos por el equipo en el Plan Estratégico, PE, con el  
Marco de Referencia de los Lineamientos y Estrategia de Cometas de Esperanza al inicio de 
cada año escolar en las jornadas de verano como proceso clave que garantiza la creación, 
implementación, evaluación y control que asegura el logro de los objetivos y que 
mensualmente, durante el año escolar, se da seguimiento en los grupos pedagógicos para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos acordados y garantizar el logro de ello a final de 
años.  Ver Subcriterio 2.3 a 

Aplicando la filosofía de Dale Carnegie (1996) que dice  “las personas ayudan el mundo que 
ellas ayudaron crear.”  La institución implica a los grupos de interés en la implantación de las 
estrategias y la planificación cada inicio de año, en las jornadas de verano donde se crean, 
se socializan y se acuerdan las estrategias y la planificación que se trabajarán durante el 
año, estrategias y planificaciones que se encuentran definidas en el documento Plan 
Estratégico, PE, que contiene el Marco de Referencia de los Lineamientos y Estrategias de 
Cometas de Esperanza, que el equipo de gestión evalúa y de acuerdo a los resultados  que 
durante el año se socializan en los grupos pedagógicos, se innovan, se crean, se informan y 
se acuerdan nuevas estrategias y planes de mejora  con el equipo para alcanzar nuevos 
logros y ser más efectivos en con los grandes objetivos del centro, se  fomentan la 
participación del equipo en la creación, cambios e implementación de los objetivos y 
estrategias  de la institución promoviendo al personal que aporte sugerencias que mejoren 
los procesos para el logro de los objetivos. Se reconoce y felicita el logro de los objetivos 
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personales e institucionales del equipo y en conjunto para que se sientan parte de los 
objetivos de la instituión. Ver Subcriterio 2.3 b 

Cometas de Esperanza traduce los objetivos estratégicos y operativos de la organización en 
la Matriz de logros del centro, previamente creados, socializados y acordados con todo el  
equipo en las jornadas de verano al inicio de cada año escolar dando seguimiento a los 
grandes planes del centro: el Proyecto Educativo de Centro, PEC; Proyecto Curricular de 
Centro, PCC; Plan Anual de Centro, PAC; y el Proyecto Operativo Anual, POA, estos planes 
se traducen en planes de acción y tareas a través del cumplimiento y desarrollo de la matriz 
de logro de objetivos de Cometas de Esperanza y el cumplimiento de las actividades de las 
actividades establecidos en el Plan Anual de Actividades operativas, PAC; también se 
traduce en el desarrollo de los planes pedagógicos diarios o planes diarios de clases y 
cronogramas de acompañamientos que emanan del PCC; las solicitudes de apoyo 
aprobadas y los presupuestos que satisfacen las necesidades que emanan del Plan 
Operativo Anual, POA y los planes de mejora que surgen del nivel de avance que tengan los 
grandes objetivos trazados al inicio de año. Traduciendo de esta manera los objetivos 
estratégicos y operativos de la organización en planes de acción y tareas en todas las 
unidades y para todos los individuos de la institución. Ver Subcriterio 2.3 c 

El  equipo de Cometas de Esperanza tiene desarrollado canales internos para la 
comunicación efectiva de los objetivos, planes y tareas en toda la institución, primero los 
equipos son partícipes de la creación de los objetivos, planes y tareas en la Matriz de Logro 
de Objetivos socializada y acordada por todos los miembros de la institución en la jornada de 
verano  y luego, se mantiene una comunicación constante a través los grupos pedagógicos 
que se realizan mensualmente, reuniones con el personal administrativo y de apoyo, 
circulares, murales informativos, reportes, diálogos reflexivos sobre los logros y proyecciones 
que se quieren alcanzar durante  el año, también Proyectos Participativos de Aulas con los 
que se relacionan y articulan los equipos con las actividades que realiza en el centro Grupos 
de  WhatsApp internos, Facebook, emails. Ver Subcriterio 2.3 d 

El Centro tiene desarrollado varios métodos para medir el rendimiento de la institución en 
todos sus niveles entre los cuales están: las encuestas que se aplican anualmente a los 
grupos de interés que miden los servicios generales de la institución, los métodos de 
evaluación CAF que se realizan a través de la aplicación de instrumentos de evaluación, los 
reportes que muestran los resultados y el nivel de avance del rendimiento de la institución, 
también el uso de las estadísticas evidenciadas en el historial de la Matriz de Logro de 
Cometas de Esperanza que muestran el rendimiento de la institución a través de los años, 
evaluaciones a actividades, políticas de evaluación de los procesos que garantizan el 
rendimiento de la institución evidenciados en el Plan Estratégico que contiene el marco de 
referencia de los lineamientos y estrategias de Cometas de Esperanza y los métodos de 
evaluación que manda el Ministerio de Educación en los fascículos de evaluación, Proyecto 
Curricular de Centro para verificar el nivel de eficiencia y eficacia de los métodos aplicados 
en el Centro y aplicar cambios cuando sea necesario. PCC. Ver Subcriterio 2.3 e 

El Centro en conjunto con la Dirección, el Equipo de Calidad, la Junta de Centro, el Equipo 
De Gestión, la Asociación de Padres Madres y Amigos de la Escuela  y el personal en su 
conjunto  controlan y dan seguimiento al cumplimientos de la misión, visión  y  objetivos de la 
institución a través de acompañamientos, reuniones, socialización, diálogos reflexivos, el 
involucramiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos, instrumentos,  objetivos 
deseados y reportes de evaluación que garantizan el logro de los objetivos de la institución. 
Ver Subcriterio 2.3 f 
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 Subcriterio 2.4 Planificar, implantar y revisar la modernización y la innovación 

El equipo de gestión y la dirección del centro inculca y promueve la innovación mediante la 
formación, el benchlearning y el establecimiento de condiciones para el aprendizaje 
revisando continuamente nuestros procesos con mira a realizar propuestas educativas 
innovadoras que permitan alcanzar resultados óptimos participando en seminarios de buenas 
prácticas del ISFODOCU, en talleres de gestión de calidad con el MAP,  el establecimieto de 
condiciones para el aprendizaje por ejemplo creando e inculcado y desarrollado una cultura 
dirigida a la innovación en las estrategias de los aprendizajes de los estudiantes y para los 
docentes se incluyen nuevas estrategias para la formación, participando en diplomados, 
maestrías y especialidades, así como también en los grupos pedagógicos, cumpliendo con la  
cultura organizacional creada y definida en las políticas de calidad donde especifica que la 
institución debe contar con Recursos Humanos Competentes, Aplicando Innovación y 
tecnología; promoviendo la constante motivación para que todo el personal mantenga su 
capacitación y formación continua como una cultura organizacional, además se creó una 
estrategia innovadora y motivadora para los niños que fue el  proyecto Talleres de Cultura, el 
cual incluye Música, Teatro, Danza y Pintura dirigidos por profesores del Centro de la Cultura 
de Santiago y  mediante acuerdo y apoyo de las instituciones de Fundación Solidaridad y el 
Centro Integral para el Desarrollo local Santa Lucía. El Centro también inculca y promueve la 
innovación  con la puesta en práctica del laboratorio de informática para los niños como 
sugerencia de la autoevaluación CAF 2017 y poniendo a disposición un computador en cada 
aula para uso del maestro. Otra creación que apoya la cultura innovadora es el proyecto 
lectura diaria que enriquece la competencia lectora de los  niños. El proyecto Capacitación 
continua del personal de Cometas de Esperanza se evalua en la matriz de logro del centro 
para asegurar que la institución disponga de Recursos Humanos  y con competencias para 
innovar en los procesos y en la tecnología.   Ver Subcriterio 2.4 a 

EL Control sistemático de los indicadores internos relativos al cambio y las demandas 
externas de modernización e innovación están asegurados en el seguimiento y 
acompañamiento que se les da usando la Plataforma Institucional Cometas a la Matriz de 
Logro de los Objetivos de Cometas de Esperanza a través de los indicadores de eficiencia 
que se evidencian y controlan en: el nivel de absentismo buscando al niño a su hogar cuando 
falta a clases, el aprovechamiento del conocimiento de estudiantes en el registro del 
estudiante, de todo el personal  en los registros de asistencia, la tasa abandono, el 
crecimiento poblacional, el cumplimiento del calendario escolar, el nivel de promoción, la 
sobre edad, niveles de alfabetización, grado de satisfacción de los niños, de los padres, de 
los clientes estos se valoran en reportes de seguimiento a la matriz de logro de los objetivos 
que son revisados por la dirección y el equipo de gestión, se revisan y se innovan  
anualmente y mensualmente durante el año de acuerdo al nivel de  avance. Otra forma de 
controlar los indicadores es a traves de haber implementado el sistema de acompañamiento 
SAS y el SIGERD que son sistemas de información integrada que responden al 
acompañamiento y demanda de las áreas académica y administrativo También las 
reclamaciones y quejas se trabajan por medio de aplicar las políticas de manejo de conflicto, 
uso de un buzón de sugerencias abierto, se atienden a los padres en la dirección por el 
equipo de gestión y también en las reuniones de padres o cuando se requiere la necesidad 
para asegurar el control de los indicadores internos y garantizar el logro de los objetivos. Ver 
Subcriterio 2.4 b 

El Centro, a través de la dirección, del Equipo de Gestión, junto a los docentes han evaluado 
los niños y niñas  de 4 años con la potencialidad de que los padres lo llevaran a trabajar al 
basurero por lo que, de forma innovadora, crearon un grado especial en la escuela para 
trabajar con los niños de 4 años siendo una de las pocas escuelas del distrito 08-04 con 
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Kínder grado en su cadena de servicios. Después que se ha implementado el Proyecto de 
Kínder grado y el seguimiento dado a que los niños para que no trabajen en el basurero, 
actualmente ya no hay niños trabajando en el basurero de Rafey. También respondiendo al 
informe de retorno del CAF 2017 se ha habilitado un Laboratorio de informática para los 
estudiantes, se han colocado computadoras para uso del maestro en cada aula, creación del 
instrumento de control de lectura diaria para dar fluidez en la lectura a los niños, creación del 
instrumento de control de los niveles de alfabetización para elevar el nivel de alfabetización 
de los niños en el centro  y se han instalado internet disponible todo el tiempo en la escuela,  
página web, grupos de WhatsApp del equipo de gestión, del equipo de calidad, de Cometas 
en general, página de Facebook   para una mejor interacción con los clientes internos y 
externos. Todo para promover los cambios y modernización e innovación. Ver Subcriterio 2.4 c 

Nuestra institución ha implementado, a través de la dirección y el equipo de calidad del 
centro, un sistema de autoevaluación  que incluye los clientes y que se realiza anualmente, 
planificado en el Plan de Actividades Anual, PAC, que es  el Marco Común de la Evaluación, 
con sus siglas en inglés CAF, a través del cual se dirige, se  gestiona y se controla el 
progreso en innovación de  los cambios necesarios para alcanzar la calidad  de los servicios 
del centro educativo. Además el Equipo de Gestión ha creado una Matriz de Logro, única en el 

sector,  que contiene los grandes objetivos con los que la organización apoya a los objetivos 
del MINERD y a través de ella se controla el progreso individual de cada objetivo planificado, 
socializado y acordado por todo el personal  al inicio del año escolar y se le da seguimiento 
durante el año en los GP.  Así se alinean los objetivos del Centro, el MINERD y los de los 
empleados en general, (Administración por Objetivo). También la directora ha creado una 
plataforma que controla la información de la institución y el  progreso de los objetivos del 
centro. Dentro de lo académico, el equipo de gestión ha creado instrumentos que optimizan 
el aprendizaje de los niños a través de la lectura y la alfabetización planeados en el PE y que 
permiten el control del progreso en innovación. Ver Subcriterio 2.4 d 

La junta de Centro, la dirección, basándose en el Plan Operativo Anual, POA plan realizado y 
acordado por el personal de la institución, a través de la Dirección y el Equipo de Gestión, 
Junta de Centro que asegura los recursos necesarios para implantar los cambios 
programados  cuenta con un presupuesto sostenible que se operativiza por medio del Plan 
Operativo Anual (POA), donde están contemplados los cambios a implementar en la 
institución. Dicho presupuesto está garantizado por los diferentes ingresos que recibe la 
institución del programa de descentralización del  MINERD se controla mediante un control 
de entrega de materiales que mide la distribución de los mismos para optimizar el uso de los 
recursos, aplicando la política “HACER MAS CON MENOS”. Ver Subcriterio 2.4 e 

El Centro Educativo aplica encuestas y sostiene diálogos con los grupos de interés: 
Asociación de Padres y Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), Docentes, Personal 
administrativo y de Apoyo y otras Instituciones a través de la planificación estratégica que se 
revisa periódicamente al inicio del  año escolar y durante el  año en las reuniones 
pedagógicas, reuniones con los padres, reuniones extraordinarias con el personal, 
evaluaciones, consultando a los grupos de interés sobres los cambios para lograr que todos 
se sientan parte de los objetivos de la institución tal y como lo establece el Plan Estratégico, 
PE. Ver Subcriterio 2.4 f 

El Centro equilibra los enfoques ascendentes y descendente a la hora de abordar los 
cambios haciendo más enfacis en el enfoque ascendente que es unenfoque más 
participativo: los equipos de trabajo aportan de forma activa ideas e innovaciones durante 
todas las etapas del proyecto donde la planificación estratégica se implementa y se trabaja, 
en conjunto con el equipo Cometas, los grandes planes como son el PEC, PE, PAC, PCC, 
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POA,  donde se revisan, socializan y acuerdan en la jornada de verano al inicio de año 
escolar y a los cuales se les da seguimiento mediante acompañamientos, reuniones, 
evaluaciones, reportes, circulares, comunicaciones,  diálogos reflexivos sobre los logros y 
proyecciones que se quieren alcanzar durante  el año y publicaciones de resultados. Para 
mantener el equilibrio entre los enfoques ascendentes y descendente  involucrando a todos a 
la hora de implementar cambios. Ver Subcriterio 2.4 g 

El centro educativo dirige y promueve una cultura de empoderamiento que ha permitido el 
surgimiento de ideas y proyectos innovadores diseñados en los diferentes planes, los cuales 
son compartidos mediante encuentros de socialización con otros centros educativos pues se 
dirige el proceso de cambio por medio de Benchmarking al compartir los conocimientos con 
la comunidad y el país compartiendo las estrategias a nivel nacional, mediante comisión 
mixta con el MINERD, participando en charlas, conferencias, seminarios de buenas prácticas 
compartiendo la experiencia de aplicación del modelo CAF, estrategias de trabajo en el 
proyecto “Buzo”. Hemos compartido experiencias con la escuela el Conuco, CERISA, 
Hospital Periferico Ensanche Libertad. La directora realiza comparaciones de resultados de 
rendimiento con el sector a nivel sectorial, distrital y nacional con las evaluaciones 
diagnósticas que muestran que el centro está  por encima de la media del sector. El instituto 
politécnico la esperanza reconoció el apoyo de la directora de Cometas de Esperanza en la 
gestión, El centro Elida Mercedes Romero también reconoció a directora de Cometas de 
Esperanza por el apoyo brindado y con centro HermannGmeiner con el que comparte 
mejores prácticas y apoyando al Hopital Periferiferico Ensanche Libertad. También la 
Dirección realiza comparaciones de resultados de rendimiento con los resultados del sector a 
través de reportes que se comparte en las reuniones de directores en el distrito educativo 08-
04 donde se comparan con los resultados a nivel sectorial, distrital y nacional; dependiendo 
de los resultados estos generan más cambios si no se alcanzan los objetivos y/o se 
refuerzan las estrategias  y se mantiene la búsqueda de superar el nivel del Centro Educativo 
como es el caso de los resultados de las pruebas nacionales durante los años que tiene el 
centro se ha mantedido por encima de la media del sector evaluando así el rendimiento del 
Centro a través de las comparaciones. Ver Subcriterio 2.4 h 

Cometas de Esperanza tiene actualizado los programas de formación/curricular atendiendo a 
los cambios que experimenta el sistema educativo con la finalidad de mantener al día las 
innovaciones profesionales en el equipo Cometas, a través talleres, diplomados de 
informática charlas y encuentros reflexivos encuentro de revisión curricular e implementación 
de las jornadas de verano que orienta el Ministerio de Educación, se materializan el  
Proyecto Curricular de Centro, PCC el cual es socializado y acordado con el personal 
docente al inicio de cada año y se le da seguimiento durante el año en los grupos 
pedagógicos, con capacitaciones de las actualizaciones  que se dan durante el año, 
acompañamientos utilizando fichas de acompañamientos. También se mantienen en 
capacitación continua interna y externa en donde participan los docentes para mantener al 
día las innovaciones que demanda el profesional de la educación a nivel social, científico, 
académico y personal y se evalúan en la Matriz de Logro de Cometas de Esperanza.  Ver 
Subcriterio 2.4 i 
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CRITERIO 3: Personas  

Subcriterio 3.1 Planificar, gestionar y mejorar con transparencia los recursos  

humanos de acuerdo con la estrategia y la planificación. 

La gestión de Recursos Humanos, como eje transversal a todas las áreas del centro, ha 
establecido, de forma clara y precisa, procedimientos y documentos para analizar, planificar, 
gestionar y mejorar la gestión de forma transparente y apegada a las normativas del 
Ministerio de Educación de la República Dominicana MINERD y Cometas de Esperanza, con 
miras a proveer por parte del MINERD y retener por parte del Centro servidores públicos 
competentes para el desarrollo de las funciones y así contribuir al logro de los objetivos de la 
institución   

El equipo de gestión y la dirección analizan al inicio de cada año, el reporte Headcount o 
proyección de personal creado por la dirección a través del cual se analiza la proyección de 
necesidades actuales y futuras de personal basados en el Manual Operativos de Centros 
Públicos del Ministerio de Educación de la República Dominicana, partiendo de la proyección 
del crecimiento de la población, las expectativas que se recogen en las preinscripciones, en 
el buzón de sugerencias y en los proyectos de crecimiento que tiene la institución. Estas 
necesidades se canalizan y se les da seguimiento con solicitudes y comunicaciones al 
Distrito Educativo 08-04 de Santiago y/o directo al Ministerio de Educación de la República 
Dominicana, MINERD, por convenio entre Cometas de Esperanza y el MINERD hasta tener 
el personal solicitado con su debido telegrama de asignación al centro.  Ver Subcriterio 3.1 a 

La dirección y el Equipo de Gestión tienen desarrollada la política de Gestión de los 
Recursos Humanos apegada a los lineamientos y normativas del Ministerio de Educación y 
Cometas de Esperanza documentada en los Art. quinto, sexto y séptimo del convenio de 
ambas instituciones y se desarrollan apegados a los lineamientos del Manual Operativo de 
Centros Educativos Públicos del MINERD se comunican y se socializan  todos los años en la 
jornada de verano al inicio de cada año. Ver Subcriterio 3.1 b 

La organización asegura las capacidades de los recursos humanos mediante, primero,  con 
la selección del personal que tenga la características de que desee trabajar realizando una 
labor social de manera voluntaria y que apoye la labor humanitaria que realiza Cometas de 
Esperanza y que cumpla con los lineamientos del MINERD, segundo, colocando al personal 
en el lugar ideal de acuerdo a sus competencias, al organigrama del Centro y alineado a las 
funciones y responsabilidades especificadas en el Manual Operativo de Centro Educativos 
Públicos del MINERD y las necesidades específicas del Centro. Se desarrolla  con  
capacitaciones,  talleres internos y externos, acompañamientos, evaluaciones de desempeño 
y encuestas de clima laboral que permiten y garantizan el desarrollo de competencias que 
hacen del personal un equipo de alto rendimiento y con satisfacción en el trabajo que 
realiza.Ver Subcriterio 3.1 c 

 Cometas de Esperanza a través de su política de mejoramiento y capacitación continua de 
los empleados especificado en las Políticas de Calidad: “Personal Competente”  mantiene 
apoyado a todo el personal en el desarrollo de las competencias de uso de tecnología en las 
capacitaciones constantes en la que participan :diplomado de compu-maestro, cursos 
virtuales o en línea,  entrenamiento personal que imparte la dirección, entrenamientos 
colaborativos entre compañeros de trabajo en los que se apoyan con los entrenamientos en 
el uso de la tecnología. Además el Centro mantiene disponibilidad de equipos tecnológicos 
para cada aula de los maestros y para entrenamientos un laboratorio para uso de los 
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estudiantes. Además el  centro mantiene disponibilidad de internet para apoyar el uso y 
desarrollo de las nuevas tecnologías y las aplicaciones electrónicas. Ver Subcriterio 3.1 d 

Cometas de Esperanza utiliza las descripciones de puestos de trabajo relativas a los planes 
de selección y desarrollo para apoyar el desempeño del personalo socializando las 
responsabilidades en las descripciones de puestos con el personal al inicio del año escolar y 
entregando a cada empleado una descripción de su puesto de trabajo de acuerdo al puesto 
que ocupe en  la estructura organizacional y basada en el Manual de Centros Educativos 
Públicos  donde están documentadas las funciones de los empleados para garantizar un 
mejor desempeño de la función. Ver Subcriterio 3.1 e 

En conjunto con el  Equipo de gestión y la dirección, la institución, tiene desarrollada y 
consensuada una política clara con los criterios de selección, promoción y asignación de 
funciones directivas del personal que está especificada en los artículos quinto, sexto y 
séptimo del convenio entre el Ministerio de Educación de la República Dominicana MINERD 
y Cometas de Esperanza, también en la filosofía del Centro, la misión y la visión de Cometas 
de Esperanza y se proyecta o desarrolla a través del nivel de desempeño de cada integrante 
del personal evaluado en las evaluaciones de desempeño que se aplican cada año en el 
Centro como lo especifica el Plan de Actividades operativas Anual del Centro, se socializa en 
las jornadas de verano. Ademas el equipo de calidad aplica encuesta para verificar si el 
personal se siente a gusto con la función que realiza. Todo para mantener clara la política de 
asignación de funciones y mantener un ambiente saludable en la organización. Ver 
Subcriterio 3.1 f 

Cometas de Esperanza garantiza la claridad y la comprensión con respecto a la selección de 
personal a través de los criterios especificados en el Convenio entre el Ministerio de 
Educación de la República Dominicana MINERD y Cometas de Esperanza socializando las 
normas de selección con el personal cada año. Con respecto a la distribución de tareas y 
responsabilidades, la dirección y el equipo de gestión distribuyen las tareas y 
responsabilidades basados en el  Organigrama y  la Descripción de Puesto del Manual 
Operativo de Centros Públicos, el cual se socializa con todo el personal de Cometas en las 
jormadas de verano, se le entrega una copia a cada miembro del equipo  y se firma como 
acuerdo, tomando en cuenta las competencias del empleado y sus intereses, la proyección 
de la carrera profesional y la satisfacción del empleado para  el desarrollo de sus funciones y 
el logro de los objetivos de Cometas de Esperanza. Ver Subcriterio 3.1 g 

La dirección y elequipo de gestión tienen definidas las habilidades de gestión y liderazgo 
necesario para la selección del personal en el perfil de los puestos de trabajo especificado en 
el Manual Operativo de Centro Educativos Públicos, el estatuto del docente, en las políticas 
de calidad y en  la filosofía del Centro.  Ver Subcriterio 3.1 h 

Para gestionar la selección y el desarrollo de las carreras profesionales en lo relativo a la 
equidad, igualdad de oportunidades y la diversidad, la dirección y el equipo de gestión 
cumplen con el Estatuto Docente aceptando y acogiendo al personal designado al Centro por 
el Ministerio de Educación cumpliedo con la no restricción de orientación sexual, religión o 
raza. El desarrollo de las carreras profesionales se gestiona basados y apegados a la política 
de calidad del Centro que especifican que el personal debe ser competente y por tanto en 
capacitación continua y se promueve la equidad, la igualdad de oportunidades y se respeta 
la diversidad, el género, la orientación sexual, la discapacidad, la edad, la raza y la religión 
entre todo el personal esto se evalúa en las encuesta de clima laboral que se aplican cada 
año para gestionar con justicia e igualdad los recursos humanos del Centro.Ver Subcriterio 
3.1 i 
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La institución tiene garantizada las condiciones de trabajo que conducen hacia el logro de 
una conciliación razonable entre la vida laboral y personal del equipo de Cometas de 
Esperanza, a través del cumplimiento, la implementación y aplicación de la Ley de Función 
Pública 41-08,  en el cual se facilitan los permisos de salud imprevistos, por razones  
familiares y por capacitaciones, respetando el cumplimiento del calendario. Además 
apoyando la Política de Capacitación Continua se le provee los permisos necesarios al 
personal para sus capacitaciones. Siempre toámando en cuenta la satisfacción del personal 
con respecto a la función que realiza y cuidando el clima laboral escolar.  Ver Subcriterio 3.1 j 

Cometas de Esperanza garantiza las condiciones de trabajo en la institución, incluyendo la 
atención a los requisitos de salud y seguridad a través de la utilización de una estructura de 7 
aulas en buenas condiciones, una para cada grado, una recepción  para labores 
secretariales, tiene PC, impresoras, archivos, después de 12 años de trabajo se ha firmado 
un convenio con el MINERD que establece que el Centro dispondrá de los recursos 
necesarios para mejorar las condiciones de trabajo de toda la organización, incluyendo la 
construcción de una nueva infraestructura que cumpla con los requisitos necesarios para la 
seguridad de los discapacitados. También  se cuenta  con un Plan de Riesgo para enfrentar 
situaciones de imprevistos propios de la naturaleza.   Además el Centro tiene un acuerdo de 
apoyo mutuo con el  Centro de Salud de atención al Primer Nivel Santa Lucía (próximo a la 
institución) para enfrentar situaciones de Salud que se le pueden presentar a los grupos de 
interés del Centro. Ver Subcriterio 3.1 k  

El equipo directivo de Cometas de Esperanza presta suma atención a las necesidades y 
condiciones fisiológicas de los empleados y estudiantes del Centro. Revisa los expedientes 
del personal y de estudiantes; también realiza diálogos con las personas verificando si hay 
algún empleado y/o estudiante afectado o con alguna condición especial con la intención de 
poder ser flexible en cuanto a las exigencias que demandan los trabajos asignados  por el 
MINERD y cumplir con el horario establecido por el calendario y  horario  escolar establecido 
en la medida de lo posible, apoyando cualquier situación que se pueda identicar con los 
empleados, implementando la política de trabajo colaborativo.  Y haciendo movimiento si 
algún estudiante se le presentara alguna situación de esta índole; resaltando que contamos 
con una población estudiantil y docente y personal en general que goza de una gran 
hermandad y acogida en el Centro sin importar religión, edad o discapacidad y que se siente 
bien al pertenecer a la institución como lo expresan en las encuestas aplicadas al personal 
que se realizan todos los años para prestar atención especial a las necesidades de todos los 
empleados y estudiantes del Centro.  Además estamos en el proceso de construir una nueva 
estructura para la escuela que reuna los requisitos que demanda una escuela con las 
facilidades necesarias para personas con discapacidad. Ver Subcriterio 3.1 l 

Subcriterio 3.2 Identificar, desarrollar y aprovechar las competencias de los  

empleados alineando los objetivos individuales con los de la institución. 

Dentro del proceso de gestión de los recursos humanos de nuestra institución, contamos con 
una dinámica de trabajo, donde se planifican y se desarrollan jornadas de capacitación con 
planes de formación de todo el personal. (Grupos Pedagógicos y jornadas de verano), la cual 
permite identificar las habilidades  personales  para incorporarlas en el proceso de mejora de 
competencias de nuestra institución 

El equipo de Gestión y la Dirección del Centro mantienen actualizado  en los archivos y en 
reportes las competencias del personal evidenciando certificaciones y reconocimientos del 
crecimiento tanto a nivel personal como profesional de los miembros del equipo de trabajo de 
la institución para enfocar las competencias del equipo hacia el logro de los objetivos 
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individuales y del Centro, actualemte de De 11 docentes (8) tienen la especialización de 
maestrías o la están cursando, (4) Lic. En básica, (3) Lic. En Letras, (4) Lic. En nivel inicial. 
Cumpliendo cada uno de ellos con sus funciones tomando en consideración su perfil. Ver 
Subcriterio 3.2 a 

El equipo de gestión del Centro debate, establece y comunica estrategias para desarrollar 
competencias de los empleados a través el plan de capacitacion continua que se acuerda en 
las jornadas de verano al inicio de cada año escolar donde se establecen y/o se reafirman 
las políticas de calidad especificacadas en el Plan Estrategico (PE) que especifica la 
importancia de tener Empleados Competentes y en donde se realizan acuerdos para la  
capacitación continua que se desarrolla en el año. Acordando las políticas de capacitación 
continua del personal del Centro para desarollar sus competencias y alinearlas a los 
objetivos de la institución.  Ver Subcriterio 3.2 b 

El equipo de gestión y la dirección desarrollan y consensúan el plan de capacitacion y 
desarrollo personal 2015-2020 con el personal del centro en reuniones en las jornadas de 
verano, se trabajan en el año con talleres de forma sistemática, donde se incluyen temas 
relacionados con el crecimiento personal y profesional, capacitaciones en las jornadas de 
verano, maestrías, especialidades, diplomados  Gestión de Riesgos y Prevención de 
Desastres, relaciones humanas, reforzamiento de la misión y los valores del Centro. Además 
capacitaciones y talleres que se agregan al Plan de capacitacion 2015-2020 según surgen 
las necesidades en el transcurso del año como son los talleres CAF, talleres de SAS, 
evaluando al fnal de los talleres la efectividad del los mismos y mirado futuras necesidades a 
partir de los resultados de las evaluaciones que se realizan con la intención de mejorar las 
debilidades en los próximos talleres a gestionar por los líderes de la organización. De esta 
manera se consensúan los planes de formación y desarrollo personal de los empleados de 
Cometas de Esperanza. Ver Subcriterio 3.2 c 

La dirección y el equipo de gestión desarrollan habilidades gerenciales y de liderazgo en las 
personas compartiendo los grandes objetivos de la institución con todo el personal 
documentados en la matriz de logro de objetivos del Centro, de esta manera empodera a 
cada miembro de la institución para que puedan dar seguimiento en conjunto con la dirección 
al logro de los mismos, se autoevalúa el avance del logro de los objetivos en las reuniones 
mensuales con el personal, representante de los estudiantes y del APMAE y se capacita 
cuando es necesario para que todos puedan liderar y desarrollar habilidades gerenciales a 
través del seguimiento y acompañamiento al personal para lograr los objetivos de la 
institución que son los de todos. También capacitaciones, participación en conferencias que 
apoyan el desarrollo de habilidades gerenciales del personal.  Con los estudiantes y 
asociados se realizan elecciones con miras a elegir el consejo estudiantil, el comité de curso 
y la asociación de padres y madres que acompañan la gestión de la dirección. Todo para 
desarrollar habilidades gerenciales en el equipo y lograr un seguimiento más efectivo al los 
procesos que garantizan el logro de los objetivos de la institución y que se miden en el 
cumplimieto de los objetivos trazados en la matriz de logro del centro. Ver Subcriterio 3.2 d  

La dirección y el equipo de gestión desarrollan y promueven métodos modernos de  
formación del personal a través del cumplimiento del Plan de capacitación y los objetivos 
especificados en la Matriz de Logro y con las políticas de calidad del Centro que promueven 
la capacitación continua que desarrolle un personal competente, a través del cumplimiento 
del plan de capacitación 2015-2020 manteniendo al personal en maestrías con 
especialidades, conferencias intercambios de experiencias especialidades tanto presencial 
como  semipresencial con formación vía virtual (e-learning) y algunas investigaciones 
realizadas por los docentes para promover los métodos modernos de formación y cumplir 
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con las políticas de calidad del Centro, se controla midiendo el nivel de cumplimiento del Plan 
de Capacitación continua del personal y la Matriz de Logro de objetivos del Centro. Ver 
Subcriterio 3.2 e  

La Dirección  y el equipo de Gestión promueven la movilidad externa e interna motivando al 
personal a mantenerse en capacitación constante para ocupar el puesto que prefiera en el 
momento en que se presente una necesidad o una oportunidad, basados en la ley 66-97, las 
Políticas de Calidad de Cometas, las competencias del personal, la necesidad del empleado 
y de la institución. También El equipo de gestión se reúne con todos los actores para evaluar 
el desempeño  al personal docente y a partir de los resultados de las evaluaciones  se  
realizan movimientos de personal atendiendo a la necesidad del centro y de los empleados, 
tomando en cuenta sus competencias, mediante socialización de diálogos reflexivos, las 
movilidades, se  realizan de manera interna o externa, al inicio del año escolar, tomando en 
cuenta el área de especialización, el perfil de cada uno de ellos y las condiciones del 
empleado y así asegurar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y la satisfacción 
del personal con la función que realiza. Mientras que el personal administrativo y de apoyo 
es evaluado tomando en cuenta sus habilidades, destrezas, desempeño en las tareas 
asignadas, puntualidad, buenas relaciones humanas, y así  ser movilizados cuando haya una 
oportunidad o una necesidad. Los cambios externos se realizan mediante consenso, cuando 
un empleado requiere ser trasladado, porque tienen dificultades para cumplir con sus 
funciones por causa de distancia, por acenso o por migración a otros pueblos o ciudades.  
Promoviendo así el desarrollo del personal del centro y el bienestar del personal. Ver 
Subcriterio 3.2 f  

 Las actividades formativas están planificadas en el Documento de Capacitación Continua 
basadas en las Políticas de Calidad (Personal Competente), se planifican en las Jornadas de 
Verano al inicio del año escolar, se implementan durante el año y se verifican en las 
reuniones pedagógicas en el punto seguimiento a los objetivos. Las técnicas de 
comunicación en las áreas de conflicto de interés y códigos de conducta están desarrolladas 
en las políticas de comunicación y conflictos de interés en el Plan Estratégico (PE) y el 
Manual de conducta y valores en el Proyecto Educativo de Centro. Ver  Subcriterio 3.2 g  

El impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas en relación con el 
costo de las actividades mediante el seguimiento y el análisis costo-beneficio  es evaluado se 
da seguimiento con la aplicación de instrumentos  de fichas de acompañamientos y los 
instrumentos de evaluación del desempeño  al los impactos obtenidos por la formación 
académica y profesional de todo el personal que labora en la institución por consiguiente  los 
resultados de los programas de capacitación se han  diseñado y aplicado formulario para 
quien recibe la capacitación donde evalúan las capaciones. El comportamiento del personal, 
su capacidad, rendimiento en su puesto. Los maestros cuando reciben talleres, seminarios 
de capacitación se reúnen en los grupos pedagógicos una vez al mes con la finalidad de 
compartir las buenas prácticas, socializando lo aprendido con los demás docentes, llevando 
a la práctica lo aprendido ; de esta manera, se ejerce una línea de comunicación vital de 
información y por lo tanto aunque el resto del personal no haya asistido a la formación, las 
ideas básicas de la misma, se dan a conocer al resto del grupo.. Al finalizar los talleres se les 
aplica un instrumento que mide  las acciones desarrolladas de la actividad. El equipo de 
gestión analiza los resultados realiza planes de mejoras si es necesario y les da seguimiento 
mensual con un instrumento de seguimiento a los planes de mejoras.  Ver  Subcriterio 3.2 h 
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Subcriterio 3.3 Involucrar a los empleados por medio del diálogo y la  responsabilidad 

(Enpowerment). 

Los directivos y los empleados realizan acuerdos mediante consenso en las jornadas de 
verano, al inicio de cada año escolar, donde se crean, se establecen y acuerdan los objetivos 
a alcanzar y los indicadores que miden esos objetivos en el siguiente año documentado en 
La Matriz de logros de Objetivos de la Institución y se miden y/o monitorean en reuniones 
mensuales durante el año y al finalizar el año en la reunión de cierre de año se consensuan 
los logros alcanzados con miras a la elaboración de planes de mejora o nuevas estrategias. 
Ver  Subcriterio 3.3 a  

La dirección y el equipo de gestión promueven una cultura de comunicación y diálogo abierto 
y de trabajo en equipo a través de la política de puertas abiertas tanto del personal como de 
los estudiantes. También en la política de promoción de sugerencias de la matriz de logros 
de los objetivos, las cuales se promueven en las reuniones mensuales y extraordinarias que 
se realiza con el personal y se colocan en los murales de información del centro para 
promover una cultura de comunicación abierta en los equipos de trabajo. Ver  Subcriterio 3.3 
b 

La dirección y el equipo de gestión han creado de forma proactiva un entorno propicio y han 
desarrollado mecanismos adecuados para recoger ideas y sugerencias de los empleados a 
través de implementar dentro de la matriz de logros de los objetivos de la institución el 
sistema de sugerencia de los empleados, ideas/sugerencias  que pueden surgir de un 
empleado o un grupo de empleados utilizando lluvia de ideas, estas ideas y/o sugerencias se 
someten a evaluación del equipo de gestión y si están alineadas a los objetivos de la 
institución se aprueban, se implementan y se miden aplicando instrumentos de evaluación 
permitiendo así crear un entorno propicio de involucramiento del personal y apoyo a la 
creatividad y la innovación de las personas del Centro.  Ver  Subcriterio 3.3 c 

El equipo Cometas de Esperanza involucra a los empleados en el desarrollo de los planes, 
estrategias, metas, diseño de procesos y en la identificación de acciones de mejora al inicio 
de cada año escolar en las jornadas de verano, donde basados en los resultados obtenidos 
del año anterior en los reporte de cierre de año, se crean acuerdan, socializan los objetivos 
estratégicos ,planes, estrategias, metas, y  planes de mejora a perseguir en el año este 
preceso se realiza  a través reunioes, capacitaciones,socialización con la participación de 
todos los empleados y representantes de los estudiantes, APMAE y la junta de centro; para 
este proceso se utilizan los grandes planes de la institución  del Proyecto Educativo de 
Centro, PEC, Plan Estratégico (PE) con la Matriz de logro de objetivos y el marco de 
referencia de los lineamientos y estrategias de Cometas de Esperanza, los reportes de cierre 
de año, el Plan Operativo de Centro, POA, el Proyecto Curricular de Centro, PCC, Plan de 
Actividades Anual, PAC, Plan de Riesgo del Centro. Los empleados realizan análisis FODA 
con relación al año anterior. Luego del consenso acuerdan los objetivos estratégico y los 
planes de mejora a implementar en el año involucrando así al personal en los objetivos y 
estrategias de la organización con miras a que en conjunto se luche para lograrlo y en 
conjunto se evalue el avance en cada grupo pedagógico en el año planificado en el PAC.Ver  
Subcriterio 3.3 d  

El Equipo de Calidad y la Dirección, como parte de su planificación en el Plan de Actividades 
operativas Anual, PAC, implementa el Marco Común de la Evaluación que es un sistema de 
autoevaluación en donse se demanda realizar encuestas cada año para saber las 
debilidades, fortalezas y el nivel de clima laboral de la institución y calidad de los servicios 
que brinda la institución. Anualmenete se realizan evaluaciones a todo el personal, 
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estudiantes, padres, madres, amigos de la escuela, APMAE, junta de centro y a los 
ciudadanos clientes que solicitan servicios en la institución. Los resultados se socializan en 
las reuniones de grupo pedagógico donde se reflexiona sobre  las estadísticas que arrojan 
las encuestas y además los resultados se colocan en el mural de calidad. Con los resultados 
se realizan planes de mejora que apoyan la mejora constante de la institución, ejemplo en la 
evaluación CAF 2017 la institución obtuvo un único punto de mejora que fue la no 
disponiblidad de un laboratorio de informática para los niños; con estos resultados se elaboró 
un plan de mejora con el cual se logró obtener no sólo un laboratorio para los niños sino 
también un computador para uso del maestro en cada aula del centro.  Ver  Subcriterio 3.3 e 

La dirección del Centro ha creado un espacio de trabajo agradable en donde los empleados 
tienen la oportunidad de opinar sobre sus directivos de manera personal a través de buzones 
de sugerencias que están disponibles durante todo el año y a través  encuestas que se 
aplican anualmente. Para asegurar que los empleados tengan la oportunidad de opinar y se 
sientan parte de los objetivos del Centro como lo expresan en las encuestas aplicadas al 
personal. Ver  Subcriterio 3.3 f  

En el centro existe un comité que representa al gremio magisterial de la Asociación de 
Profesores, de los cuales un representante de Cometas participa en las convocatorias, las 
reuniones y encuentros que realiza el sindicato de maestros para consultar y mantener 
informado a todo el equipo docente. El centro también recibe visitas de representantes de la 
Asociación de Profesores, ADP con los que mantiene una relación de consulta y de apoyo 
efectivo para la institución.  Ver  Subcriterio 3.3 g  

CRITERIO 4: Alianzas y Recursos  

Subcriterio 4.1 Desarrollar e implantar relaciones con asociados claves. 

Cometas de Esperanza tiene identificado los asociados estratégicos con los cuales 
desarrolla  una relación clave para el logro de los objetivos, a través de alianzas estratégicas 
con  acuerdos interinstitucionales y convenios basados en las demandas de ejecución que 
emanan de las políticas educativas y las necesidades del POA. Los socios claves son: El 
Ministerio de Educación con el que mediante convenio se aplican una educación de calidad 
en la institución y se replican las estrategias aplicadas en Cometas de Esperanza A NIVEL 
NACIONAL en centros con niños en situaciones vulnerables mediante una comisión Mixta de 
ambas instituciones, Acuerdos con la Universidad Nacional Evangélica con la que se hacen 
intercambios de capacitaciones y uso de la estructura de ambas instituciones; Cristo Juvenil 
Apoyo mutuo con el evento Urbanos Unplugged VI; acuerdo con la Defensa Civil de 
Cienfuegos para apoyar el desarrollo de la comunidad, Centro de Refugio  y los Planes de 
Riesgo de la escuela; Acuerdo con La Cámara Junior Internacional con capacitaciones, 
actividades para los niños: comida, juguetes, programa de proveer actas de nacimientos, 
capacitaciones, uso de instalaciones, apoyo al desarrollo de la comunidad, actividades de 
capacitación; Acuerdo con Sanar una Nación apoyo con alimentos y medicinas para los 
niños de Cometas de Esperanza, Acuerdo con E. León Jiménez para apoyar en 
capacitaciones; Acuerdo con la Junta de Vecinos de Santa Lucía trabajando juntos por el 
desarrollo de la comunidad, Acuerdo con Toallas Nosotras con capacitaciones y apoyo con 
productos, Con Timberlad apoyando con la responsabilidad social, Pintura del Centro, 
reparto de zapatos, reparto de lentes, operativos oftalmológicos; con el Centro de Salud 
Santa Lucía: intercambio de medicinas, servicios de salud, aliados para desarrollo de la 
comunidad ; acuerdo con la Fundación Solidaridad, el Centro Integral al Desarrollo Local 
CIDEL, para mantener la seguridad y la no violencia en el sector con el programa la Fiscalía 
en tu barrio, Universidad ISA, Cilpen Global, Ayntamiento de Santiago, Parque Ecológico Las 
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Lagunas apoyando el Proyecto ECOMETAS para educar sobre la importancia del cuidado 
del medioambiente apoyando los Objetivos Desarrollo Sostenibles del Milenial 4, 13, 15 y 17  
Además con aliados de Centros de Educación que apoyan la institución con recursos 
didácticos y equipos para desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de Cometas de 
Esperanza.   Ver  Subcriterio 4.1 a 

El Centro tiene establecidos los acuerdos apropiados con asociaciones alianzas mediante 
acuerdos o convenios que apoyan la labor del Centro con materiales didácticos, 
capacitaciones, uso de los locales, donaciones, apoyo con el desarrollo de la comunidad y 
que en conjunto son las bases de la naturaleza de las alianzas  de cooperación que son 
claves para el logro de los objetivos de la institución. Ver  Subcriterio 4.1 b   

Las responsabilidades y tareas mutuas en la gestión de las alianzas están definidas en los 
acuerdos, los convenios y/o las solicitudes de apoyo donde se especifican la nautraleza de 
las aliazas como son: solicitudes de donaciones de materiales, los acuerdos de apoyo mutuo 
para el desarrollo de la comunidad, convenios de colaboración en el sistema educativo, en el 
trabajo social que realiza Cometas de Esperanza, las cuales de materializan y evalúan a 
través del logro de los objetivos estratégicos del Centro que son posibles gracias al apoyo de 
los alidos. Ver  Subcriterio 4.1 c    

Los resultados y la participación de los asociados en general se evalúan en reuniones de 
reflexión, con reportes que Cometas de Esperanza vía pública Facebook con los resultados, 
las actividades y procesos que realiza durante el año. Además la dirección recibe visitas de 
aliados quienes manifiestan su nivel de satisfacción en escritos en la memoria del centro y 
los cuales se utilizan para reforzar o mejorar la labor de la institución.   Ver  Subcriterio 4.1 d 

Cometas de Esperanza promueve y organiza alianzas para llevar a cabo tareas específicas y 
desarrollar proyectos conjunto con otras instituciones como el Ministerio de Educación de la 
República Dominicana para la construcción de un nuevo plantel para la comunidad y poder 
proveer educación de calidad en el centro, mediante comisión mixta con el MINERD para 
apoyar a nivel nacional las escuelas con niños en situaciones vulnerables, Timberland para 
apoyo con operativos oftalmológicos, calzados, pintura para el Centro Educativo; El Parque 
Ecológico las Lagunas en donde se promueve el cuidado a la naturaleza para que exista una 
alianza entre las escuelas y el parque para educar los niños sobre la importancia del cuidado 
del medioambiente; con autoridades políticas para asfaltar las calles del sector; con centros 
educativos quienes nos apoyan el año escolar con aporte de equipos y materiales que 
apoyan el proceso enseñanza aprendizaje, los resultados de estos apoyos se evalúan en la 
medida en que se cumple con los logros de los objetivos estratégicos del Centro.   Ver  
Subcriterio 4.1 e 

El centro crea los espacios para los intercambios de personal con los asociados a través de 
actividades donde el personal participa en las actividades que se realizan con los aliados en 
la institución, apoyando y colaborando para que las actividades de intercambio sean 
efectivas para todos.  Ver  Subcriterio 4.1 f 
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La institución promueve actividades de Responsabilidad Social siendo ésta la razón de ser 
de Cometas de Esperanza: Evitar la explotación laboral infantil en el Basurero de Rafey, a 
través de promover y desarrollar una educación inclusiva de calidad para los niños que 
trabajaban o son posibles Buzos (niños maltratados, que trabajan, se alimentan, durmen y en 
ocaciones mueren en el basurero de Rafey) El centro inserta los niños a la sociedad 
trabajando la inclusión social a través de la educación. También se promueve el desarrollo 
de la comunidad con la construcción de un politécnico que actualmente está en proceso de 
construicción, mediante convenio con el MINERD, la creación del grado Kinder (creado por 
solicitud del centro pues las escuelas públicas admiten los niños a partir de los 5 años) 
solicitud hecha para evitar que los niños de 4 años fueran al basurero con sus padres 
quienes trabajan en el basurero como buzos, con esta acción se aseguró que más de 100 
niños, ya graduados en el centro, no trabajaran en el basurero de Rafey, incluyendo sus 
futuras generaciones. Actualmente están insertados en el sistema educativo y/o en 
universidades nacionales e internacionales más de 100 niños. También  se trabajó el asfalto 
de las calles del sector, reparto de ropa, zapatos, comidas, operativos odontológicos, 
oftalmológicos, entrega de lentes recetados a los niños, a los docentes, al personal de apoyo 
y a miembros de la comunidad, operativos de recortes de pelo a las personas de la 
comunidad, entrega de útiles escolares a los niños, entrega de juguetes, campañas y 
operativos de limpieza y salud en la comunidad, capacitaciones de prevención de 
enfermedades como la tuberculosis, operativos de entrega de productos toallas nosotras, 
Operativos de prevención de VPH, Operativos de análisis de VIH, Operativos de 
identificación de actas de nacimiento, son parte de las actividades de responsabilidad social 
que ejecuta la institución. Actualmente la dirección está trabajando en comisión mixta con el 
MINERD para apoyar las escuelas A NIVEL NACIONAL que tengan niños en condiciones 
vulnerables. Además se realizan capacitaciones en general para apoyar el desarrollo de la 
comunidad y la sociedad tales como: talleres por una cultura de paz en la escuela y la 
comunidad; con el  Programa de escuelas efectivas PUCMM, Programa de escuela seguras 
PUCMM, Taller Cultura de paz JCI, Taller aulas creativas del  Centro León, Taller de pintura 
JCI, Taller de pedrería Cooperativa la Altagracia, Talleres prevención de la Tuberculosis, 
Charlas de prevención de Riesgo, Charla de residuos sólidos. Ver  Subcriterio 4.1 g  

El Centro trabaja de manera colectiva en las actividades programadas, para esto el equipo 
de gestión conforma equipos de trabajo que incluyen a todo los grupos de participación, 
estudiantes y padres que apoyan las acciones que se han de desarrollar.Ver  Subcriterio 4.1 h 

El Equipo de Gestión y la Dirección  involucran equipos en distintas  actividades de múltiples  
facetas utilizando los actuales recursos de la institución como son los equipos que realizan 
visitas domiciliaras a los niños para evitar el abandono escolar, torneos de ajedrez resultando 
ganadores de trofeos y medallas, el Centro también forma parte del Patronato del Parque 
Ecológico Las Lagunas para cuidar el medio ambiente,    además existe un equipo de 
docentes que ayuda económicamente a los compañeros ante situaciones de dificultad. 
Participación en actividades de teatro siendo elegidos por el equipo distrital 08-04 para 
participar a nivel regional, Participación en concursos de matemáticas, de ortografía y lectura 
resultando ganadores, actualmente conformación de equipos de Música, Danza, Teatro y 
Pintura.  También el Centro tiene un acuerdo con distintas asociaciones como la Fundación 
Solidaridad y el Centro Integral del Desarrollo Local, CIDEL para prevenir la violencia y 
promover la seguridad  en la comunidad con la creación de la Fiscalía en tu Barrio y la 
creación del proyecto Parque Ecológico Ecometas en el basurero de Rafey apoyando y 
educando sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y accionando por el clima 
apoyando los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Ver  Subcriterio 4.1 i 
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Subcriterio 4.2 Desarrollar y establecer alianzas con los estudiantes. 

El Equipo de Gestión y la Dirección desarrollan la política del derecho de los ciudadanos al 
acceso a la Información pública y la política de puertas abierta de los estudiantes 
garantizando una información de dos vías y proactiva sobre la gestión del Centro, las 
autoridades, los procedimientos y las deliberaciones, a través de reuniones internas con los 
estudiantes y el personal, con los estudiantes  al inicio de cada día escolar, en el acto cívico, 
mensual en reuniones y en las jonadas de verano, donde participa un delegado de los 
estudiantes, pues es clave establecer relaciones y alianza con los estudiantes, para el logro 
efectivo de las metas de la organización. El centro da fiel cumplimiento al  calendario escolar 
que establece la formación de los comité de cursos así como también la ordenanza No. 4’99 
que establece el Reglamento de Instituciones Educativa Públicas en su Art.9. que establece 
que los centros educativos públicos, funcionarán con los organismos de participación de  a) 
consejo estudiantil b) consejos de cursos. En lo externo con los padres se realiza 4 
reuniones al año en donde participan los estudiantes de forma regular y algunas reuniones 
extraordinarias que se realizan por razones específicas, con aliados por las redes socia les. 
El centro mantiene los estudiantes informados con reportes de las actividades y los 
resultados delos objetivos del Centro en murales informativos, organigramas donde se 
informa sobre los puestos de cada integrante del equipo, Manual de Operaciones de Centros 
Públicos, donde se especifican los procesos y procedimientos del centro, los cuales se 
socializa al  inicio de cada año escolar en las Jornadas de Verano con el personal interno y 
con un delegado de los estudiantes  se hace acto de recibimiento donde  se les informa 
sobre normas generales del centro, durante la primera semana y se mantiene un proceso de 
orientación peranentel donde se les informa sobre actividades y decisiones del centro para 
mantener así informados a todos los estudiantes y a los grupos de interés. También el centro 
dispone de buzones de sugerencias para recabar información de los grupos de interés y 
estas se revisan de manera trimenstral, además de que a los estudiantes se les aplica una 
encuesta anual donde expresan su nivel de satisfacción con la organización para poder, con 
esta información, aplicar estrategias para satisfacer las necesidades de los estudiantes y los 
grupos de interes de la organización. Ver Subcriterio 4.2 a 

El Centro motiva y fortalece la creación de Consejos de cursos, Consejo estudiantil, con el 
propósito de conocer sus inquietudes, sus opiniones para desarrollar líderes creativos y 
auténticos. Ver  Subcriterio 4.2 b 

El Equipo de Gestión motiva la participación de los estudiantes en actividades y desarrollo de 
planes con  la participación del consejo estudiantil en los operativos en coordinación con el 
Centro Educativo. También la participación en la junta de centro, la elaboración y/o 
socialización del Proyecto Educativo de Centro. Se fomentala participación del delegado de 
los estudiantes en las jornadas de verano al inicio del año escolar y en las reuniones 
mensuales donde se toma en cuenta las opiniones del estudiante para hacer mejoras 
efectivas para todos. Ver  Subcriterio 4.2 c 

El Centro promueve el aporte de ideas, sugerencias y quejas de los alumnos a través del 
buzón de sugerencias, políticas de puertas abiertas para los estudiantes, encuestas que se 
aplican todos los años y cuyos resultados se comparten, se socializan con el equipo de 
gestión además se les orienta a que realicen sugerencias  de necesidades que entienden se 
pueden resolver y se publican los resultados en el mural de calidad y Facebook  Ver  
Subcriterio 4.2 d 
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Subcriterio 4.3 Gestionar las finanzas. 

La Junta de Centro, Equipo de Gestión y  el personal analizan las necesidades de los 
empleados distribuyendo listas de requisición de materiales por áreas o con una proyección 
de presupuestos y donaciones. Para una gestión efectiva la Junta solicita cotizaciones para 
realizar las compras de acuerdo al monto y para elegir las convenientes; en base a ese 
diagnóstico se  toman decisiones para la distribución de los recursos del POA y Aplicando la 
política “HACER MAS CON MENOS” El centro hace cumplimiento a la ordenanza de la junta 
descentralizada 2-2008 que regula los fondos económicos. Cuenta con un protocolo apegado 
a la Ley 340-06 Compra y Contrataciones Públicas que garantiza el uso racional de los 
recursos descentralizados. Se presenta una liquidación al Distrito 08-04 y se controla  con 
documento control de uso de materiales. Ver Subcriterio 4.3 a 

El Centro asegura la transparencia financiera y presupuestaria a través de la gestión de la 
junta de centro con la responsabilidad de velar por la inversión eficiente de los fondos 
recibidos apegados a la ordenanza de la junta descentralizada 2-2008 y mantener 
comunicada la comunidad educativa trimestral al distrito educativo y a final de año a los 
empleados de la institución. El personal realiza requisiciones la cuales se cotizan  para 
eficientizar los recursos, luego se realiza la orden de compras y los representantes de la 
junta reciben los  materiales y controlan el uso de los mismos registrándolos en el registro y 
control de entrega de materiales al final la dirección revisa y firma el registro mensual para 
controlar la transparencia contrastar las necesidades cubiertas con las presupuestadas en 
conjunto con la Junta de Centro. Ver Subcriterio 4.3 b 

La junta de Centro de Cometas de Esperanza y la dirección  hacen una gestión eficiente con 
los materiales y equipos donados que recibe, desarrollando la Política de Hacer “Más con 
Menos” aplicando un uso racional de los materiales donados supliendo básicamente los 
materiales de mayor prioridad y de mayor impacto en los resultados del aprendizaje de los 
estudiantes y se mide la eficiencia del uso de los recursos donados evaluando  en qué 
medida, aun sin contar con los recursos de descentralización disponibles, cómo alcanzar los 
objetivos estratégicos propuestos en la matriz de logro del Plan Estrategicoasi en la medida 
que se alcanzan los objetivos con los pocos recursos que tiene el centro se mide la eficiencia 
del uso de los recursos recibidos. Ver Subcriterio 4.3 c 

La junta de Centro realiza la planificación presupuestaria en base a las necesidades y 
requerimientos que presenta el personal y lo trabaja en el POA, tomando en cuenta las 
políticas públicas. Las solicitudes se reciben de todo el personal sin distinción de dimensión 
de género y de igualdad hombre/mujer en las requisiciones, donde todos hacen sus 
requisiciones y se incluyen en el POA. Ver Subcriterio 4.3 d 

La Junta de Centro para evitar riesgos solicita diferentes cotizaciones de un mismo producto 
en diferentes establecimientos comerciales, prioriza las necesidades y analiza ventajas y 
desventajas de diferentes marcas. También  gestionan a Instituciones aliadas y a otros 
centros donantes a través solicitudes, cartas de agradecimiento por la respuesta de apoyar 
con las necesidades más críticas o con  los materiales en situación crítica y de más urgencia 
con los cuales se puede continuar con el proceso enseñanza aprendizaje y nuestra labor 
social; analizando y controlando las entregas racionadas de los materiales con los que 
dispone el centro desarrollando la política de Hacer más con menos. Para tomar las 
decisiones más acertivas en el buen uso de los materiales. Ver Subcriterio 4.3 e  
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El Equipo de Gestión y la Dirección controla los costos de los cursos de formación  que se 
realizan internamente de la siguiente manera: los costos de los cursos planificados al inicio 
del año escolar para realizar la Jornada de Verano, Formación y Capacitación de los 
docentes y Personal Administrativo se hace el presupuesto y se envía al Distrito que  analiza 
y dona los gastos  correspondientes a dicho curso de formación, durante el año apoyándose 
en los cursos y talleres que los facilitadores apoyan o donan a la  institución. Los gastos del 
personal del centro están cubierto por el MINERD quien funge como responsable de la 
prestación laboral de los servicios del personal.  Ver Subcriterio 4.3 f  

La Dirección a través de  la Junta de Centro delega en las funciones de cada miembro de la 
junta las responsabilidades de mantener el uso de los materiales que son donados y  
optimizar su rendimiento con efectividad a través de concienciar los equipos con el lema de 
eficacia “Hacer Más con Menos” supervisando y firmado el control de uso de materiales 
mensualmente para mantener  el control financiero de los recursos de materiales donados 
centralizado. También la Junta de Centro cuenta con un comité financiero responsable de 
administrar los fondos descentralizados dándole una ejecución transparente. Ver Subcriterio 
4.3 g 

Cometas de Esperanza cuenta con un registro de ingreso y egreso que se somete a 
auditorías y rendición de cuentas. Ofrece informe al Distrito con los gastos realizados en 
cada partida. Además desarrolla y controla el uso de los materiales a través del reporte 
Control de entrega de uso de Materiales, este reporte se muestra y se socializa como una 
rendición de cuentas entre todo el personal.  Ver Subcriterio 4.3 h 

La Junta de Centro utiliza la información de las necesidades del centro partiendo de un 
levantamiento que realiza durante el año para proyectar las necesidades de forma efectiva 
en el POA donde el equipo de gestión ejecuta y registra todas las acciones financieras para 
transparentar la gestión, registrando todas las acciones en el sistema y archivando todos los 
documentos que dan soporte a los mismos. A partir de las necesidades encontradas para dar 
respuestas a los objetivos estratégicos financieros de acuerdo a un orden de prioridad, se 
elabora un presupuesto, se solicitan cotizaciones, se emite una orden de compra, la cual es 
autorizada por la Junta de Centro y se controla la distribución procurando transparencia en la 
gestión de los recursos. Ver Subcriterio 4.3 i 

La dirección y la Junta de Centro desglosan las donaciones junto con el Equipo de Gestión 
desglosan las asignaciones costes recibidas por el centro en el Plan Operativo Anual donde 
están plasmados todos los gastos y actividades realizados durante todo el año fiscal y se les 
dan respuestas a los objetivos estratégicos financieros para cubrir las necesidades más 
urgentes desglosando las asignaciones de costes según lo establece la Ordenanza 02-2008. 
Los gastos se realizan por rubro 02 (Servicios No Personalizados, 40%), rubro 03, 
(Materiales Y Suministro 40%), rubro 06, (Activo No Financiero 20%). Ver Subcriterio 4.3 j 

En comparación con otras instituciones del entorno, los demás centros reciben recursos de 
descentralización del estado que el Centro Cometas no recibe aunque la cantidad de 
estudiantes inscritos están debidamente registrados en el SIGERD.  Ver Subcriterio 4.3 k 

En comparación con otras instituciones del entorno, los costos de Cometas de Esperanza 
están debajo ya que se alcanzan los objetivos con la menor inversión, la cantidad de 
estudiantes inscritos están debidamente registrados en el SIGERD y logran sus objetivos de 
aprovechamieto de aprendizaje con los fondos de descentralización gestionados por la junta 
de centro. Ver Subcriterio 4.3 l  
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Cometas de Esperanza  a través de la Junta de Centro se ajusta a las necesidades más 
urgentes del centro para asegurar que se les dé continuidad a los procesos en la institución 
con efectividad. La Junta de Centro se adaptan al presupuesto anual de la institución que se 
elabora de acuerdo al año fiscal y toma en cuenta 4 trimestres que le permiten ajustar el 
desarrollo del año escolar (agosto-julio), a la estructura que propone la ley, garantizando un 
uso racional y estable de las partidas presupuestarias en los meses donde hay mayores 
operaciones con relación a los meses de menor operaciones de acuerdo al calendario 
escolar.  Ver Subcriterio 4.3 m 

Subcriterio 4.4 Gestionar la información y el conocimiento. 

La dirección ha creado y desarrollado una plataforma que maneja las informaciones claves 
de la institución y un archivo que maneja la proyección del personal Headcount según el 
Manual Operativo de Centros Educativos Públicos que evalúan la información y el 
conocimiento de la institución de acuerdo a los objetivos estratégicos planeados en el Plan 
Estratégico, (PE); también para almacenar y evaluar la información, el centro  utiliza el 
sistema de información y gestión educativa de la República Dominicana, SIGERD así como 
los registros físicos de asistencia de docentes, registros de reporte de los alumnos/as, utiliza 
el sistema de Acompañamiento y Supervisión SAS para los acompañamientos a los 
docentes. También utiliza reportes de control en Excel con los datos que controlan el 
cumplimiento de la Matriz de logro de los objetivos estratégicos del Centro en la Plataforma 
de Cometas de Esperanza manejando así los sistemas con los que se gestionan, 
almacenan y evalúan las informaciones de la institución y que permiten tomar deciciones 
sobre lo que arroja cada uno de ellos. Ver Subcriterio 4.4 a 
 
La institución tiene conformado el equipo de gestión  quienes tienen un usuario y una clave 
de seguridad para el uso de los sistemas de información, cada uno es responsable de   
garantizar que la información disponible sea recogida, procesada y luego de  uso eficiente y 
que este correctamente almacenada en los sistemas de manejo de la información del centro.  
Las informaciones de la plataforma de Cometas de Esperanza son utilizadas para gestionar 
y dar seguimiento al logro de los objetivos del Centro, las informaciones del   SIGERD son 
utilizadas para controlar los datos generales sobre la población y los datos del Centro, la 
inscripción  y asistencia  de los estudiantes. Los datos registrados en el SAS se utilizan para 
realizar acciones de mejora allí donde se detectan situaciones de dificultad pedagógica. El 
Reporte de Control de Cumplimiento de los Objetivos de la Matriz de Logros de Cometas 
marca las pautas para los planes de mejora que apoyen el logro de los objetivos del centro. 
Ver Subcriterio 4.4 b 
 
Cometas de Esperanza trabaja de forma estandarizada en los procesos, sistematizada en el 
avance de los logros y almacena las informaciones con lo que asegura la información del 
personal cuando un empleado sale de la institución, además los sistemas información 
guardan los datos del Centro con clave de seguridad. Ver Subcriterio 4.4 c  
 
El Equipo de Gestión  controla la información de la institución a través del manejo de la 
información sistematizada con la plataforma de Cometas de Esperanza la cual es alimentada 
por la dirección y el equipo de Gestión y  los programas del Sistema de Acompañamiento y 
Supervisión, SAS y el Sistema de la Información de la Gestión Escolar de la República 
Dominicana SIGERD, que tienen como requisito registrar información y generar reportes, la 
persona debe obtener   un usuario y una clave de acceso lo que garantiza que la información 
que se registra es confiable pues viene exclusivamente del equipo de gestión. El SIGERD al 
igual que el SAS se deben trabajar con una clave de acceso. También los reportes 
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elaborados en Excel, los Planes del Centro están en una memoria externa que funciona 
como Backup con las informaciones del Centro. Ver Subcriterio 4.4 d 
 
La Dirección y el Equipo de Gestión dan acceso a la información a todas las personas de la 
institución cumpliendo con la política de acceso a la información a través de murales 
informativos, reuniones, circulares, página web, Facebook, correo electrónico, grupos de  
WhatsApp, donde el personal está en comunicación permanente y los estudiantes son 
informados al igual que los padres sobre temas relevantes, manteniendo así informado a los 
grupos de interés en diferentes formas y vías. Ver Subcriterio 4.4 e 
 
El Equipo de Gestión garantiza el acceso a la información relevante  basada en la política de 
acceso a la información a través de medio oral, reportes, mural informativo, reuniones, 
Facebook donde se publican las actividades y los resultados al finalizar el año escolar, 
grupos de WhatsApp garantizando el acceso y el intercambio de información, se realizan 
reuniones informativas con los empleados, padres y estudiantes; hay disponibilidad de un 
buzón de sugerencias permanente. En todos los casos los actores pueden tener acceso y 
buscar, a través de solicitudes, informaciones de las diferentes actividades que se 
desarrollan en el Centro.  Ver Subcriterio 4.4 f 

Subcriterio 4.5 Gestionar la tecnología. 

La dirección y el equipo de gestión han implementado planes de mejora para la gestión de la 
tecnología para apoyar los objetivos estratégicos y operativos del centro, dando respuesta 
tambien al punto de mejora de la autoevaluación CAF 2017. Aplicando un plan de mejora 
para poner de manifiesto el proceso de integración TIC pues el Equipo de Gestión ha 
gestionado un laboratorio de informática para los estudiantes obtuvieron diez (10) 
computadoras, también recibimos once (11) computadoras lo que permite que cada maestra 
tenga una computadora en cada aula, además tenemos dos (2) Data show completos, tres 
(3) computadoras en las áreas administrativas, dos (2) laptops las cuales son usadas para 
las maestras y una es utilizada por la dirección, así como también contamos con una red de 
internet. 
 b1 El equipo Cometas aplica la tecnología realizando planes de mejora gestionando 
equipos, realizando las planificaciones, reportes, capacitaciones e impartiendo docencia 
utilizando los equipos de tecnología. b2 se gestionan el conocimiento aplicando los 
instrumentos de acompañamiento del SAS, se registra la información de la población 
educativa en el SIGERD y la informaciones claves del centro en la plataforma institucional b3 
Las actividades formativas y de mejora se desarrollan realizando diplomados en informática, 
la directora es Tecnóloga en Sistemas y Cómputos, el equipo de gestión hacen trabajos de 
Investigaciones que promueven el uso de la tecnología, además se realizan apoyo entre 
compañeros en el fortalecimiento del uso de la tecnología. b4 con los grupos de interés se 
gestionan apoyo de donaciones de computadoras, herramientas tecnológicas que apoyan la 
comunicación y el mejoramiento de la calidad. b5 el cuidado y mantenimiento de las redes se 
realiza a través de servicios externos contratados cuando se presentan imprevistos. b6 la 
gestión de los reportes de presupuesto POA se gestiona utilizando la tecnología para dar 
respuesta y apoyar los objetivos estratégicos del centro.  Subcriterio 4.5 b 
 
El centro presta atención a los avances tecnológicos para implantar innovaciones relevantes 
de acuerdo a las demandas del contexto. La directora del Centro es Tecnóloga en Sistemas 
y Cómputos y da apoyo a los docentes en el uso de la tecnología en sus procesos áulicos, 
los docentes han participado diplomados impartido por el MINERD Compu- Maestro,.  
Además los docentes mediante el apoyo entre compañeros han adquirido competencias que 
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les permiten innovar de acuerdo a los avances tecnológicos en el país. El equipo de gestión 
adquirió nuevos aparatos tecnológicos para la creación de un laboratorio para los estudiantes 
y un computador para cada maestra en el aula brindando así atención a los avances 
tecnológicos e implantar innovaciones relevantes.  Subcriterio 4.5 c 

Subcriterio 4.6 Gestionar las instalaciones. 

Cometas de Esperanza equilibra la eficiencia de la infraestructura con las necesidades y 
expectativas de los estudiante de acuerdo a la capacidad y disponibilidad de la 
infraestructura actual en la que  se gestiona en dos grandes  Bloques, el bloque A, contiene 
la recepción, dirección, Jardín, Aulas 5to. y 6to., baños varones y baños para hembras, 
escalera a un segundo nivel, aula para 3ro. Y 4to. y biblioteca. Y bloque B: Aula KK y PP, 
aula 1ro. Y 2do., Multiuso, Almacén, Cocina, área recreativa, baño hembra, baño varones,  
escalera 2do nivel, quiosco multiuso, aula 7mo. y 8vo. La escuela fue construida próximo al 
basurero de Rafey para que los niños que se desempeñaban como buzos en el basurero 
tuvieran acceso a la educación  en un centro que estuviera próximo a sus viviendas, lo que 
ha permitido un crecimiento poblacional año tras año y lograr que ya no hayan niños 
trabajando en el Basurero de Rafey. Existen dos líneas de transporte a unos 500 metros de 
la escuela que brindan servicio de transporte aunque los niños no las usan porque viven en 
el entorno de la escuela. Para satisfacer la solicitud de la encuesta de los grupos de interés 
2017,2018 Cometas de Esperanza mediante convenio con el MINERD está en proceso para 
la construcción de una nueva infraestructura para la escuela con una capacidad de 16 aulas 
y las implicaciones de una infraestructura moderna para ampliar la cobertura en el servicio a 
la comunidad educativa y equilibrar la eficiencia de la infraestructura con las necesidades y 
expectativa de los estudiantes. Subcriterio 4.6 a 
 
El centro garantiza un local de uso seguro, rentable y ergonómico, Además, mediante la 
construcción de un nuevo edificio para la escuela con los requisitos de una escuela moderna. 
Actualmente el centro cuenta con espacios seguros, una oficina cerrada para la dirección, un 
área abierta para recepción,  24 computadoras, dos fotocopiadoras, 2  proyectores, 4 
archivos y registros de expedientes, una biblioteca, 7 aulas con mini bibliotecas, con 2 
abanicos cada una, un laboratorio de informática con internet integrado, un (1) equipo de 
sonido, un (1) inversor,  3 impresoras. Se ha construido una zona de lectura para todos los 
estudiantes en cada aula. Un quiosco para los maestros, un área recreativa para los alumnos 
y usos múltiples, 4 tinacos y un jardín. Todo para garantizar el uso seguro de los locales y 
cubrir las necesides del personal y los Subcriterio 4.6 b 
 
Cometas de Esperanza garantiza el uso de los edificios distribuyendo los alumnos de 
acuerdo a  la capacidad del centro y la necesidad de los alumnos; para el uso de los equipos 
y suministros se basa en la política de eficiencia  “Hacer Más con Menos” del Marco de 
Referencia de los lineamientos y estrategias de Cometas de Esperanza en el PE. En cuanto 
a los edificios cada año para la acogida de los alumnos la edificación  es retocada o pintada. 
La institución garantiza el uso a los equipos tecnológicos por medio del mantenimiento, 
chequeo, supervisión,  especialmente en el uso de computadoras, data show, impresoras y 
los insumos necesarios para el desarrollo del proceso educativo y el buen funcionamiento del 
Centro. Dicha acción es realizada por contratación. También medimos la eficiencia y eficacia  
de dichos recursos, a través de la aplicación y tabulación de encuestas y fichas de 
evaluación. Los espacios que componen el edificio de la escuela son utilizados por el 
personal docente, estudiantes, padres, como recursos para desarrollar el buen desempeño 
de los sujetos para poder brindar un servicio  eficiente y eficaz.  Subcriterio 4.6 c 
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El equipo de Cometas tiene garantizado el uso eficaz, eficiente y sostenible de los recursos 
energéticos a través de la implementación de la política de eficiencia “ Hacer Más con 
Menos, la cual fue acordada, socializada en la jornada de verano y se le da seguimiento 
como una cultura organizacional en la que todos se involucran y son corresponsables del uso 
eficaz, eficiente y sostenible de los recursos energéticos, esta política está en el PE. El 
Sistema energético se administra de forma responsable y consiente dando la utilización 
racional a los diversos aparatos que posee el Centro para esto tenemos (2) inversores a fin 
de evitar las interrupciones de la electricidad. Todos somos responsables de mantener los 
bombillos apagados y los aparatos desconectados del área que no esté en uso y así 
garantizar un uso adecuado y ahorro de energía. En el centro las bombillas instaladas son de 
bajo consumo, en las aulas hay 2 abanicos por aula,  una (1) neverita y (23) computadoras. 
Así con el uso se garantiza la eficiencia de los recursos Subcriterio 4.6 d 
 
Cometas de Esperanza garantiza la adecuada accesibilidad física a los edificios en los 
primeros niveles y manteniendo en condiciones de limpieza e higienizados las áreas de 
baños. A través de convenio con el MINERD, Cometas está en proceso de construir una 
nueva infraestructura que garantice de manera más adecuada accesibilidad física al edificio y 
que satisfaga las necesidades y expectativas de forma más acabada a los empleados, 
estudiantes, público con discapacidad y otros usuarios. Actualmente existe espacio de aseo 
adecuados y disponibilidad de transporte público a 500 metros. Buscando siempre satisfacer 
las necesidades de los estudiantes, empleados y ciudadanos/clientes.  Ver Subcriterio 4.6 e 
 
El Equipo de Gestión  tienen garantizado y supervisado el mantenimiento de los edificios, 
equipos e instalaciones a través del instrumento de evaluación y mantenimiento de la 
infraestructura que lo aplican una vez al año y que se realiza respetando las normas 
medioambientales, procurando la mejor rentabilidad y eficacia. Subcriterio 4.6 f 

 
El Centro tiene implementada una política para gestionar los activos físicos de manera 
correcta, en la que el equipo de calidad mantiene actualizado un inventario de activos físicos 
y cuando un activo necesita ser reparado, reciclado o si no tiene uso, el equipo de calidad 
firma un conduce de salida para entregarlo para su reparación o eliminación y entregarlo al 
Presidente de Cometas de Esperanza y/o al Distrito cuando sea necesario;  Se toman fotos y 
se envían con copia del conduce de Reparación  o eliminación.  Subcriterio 4.6 g 
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CRITERIO 5: Procesos  

Subcriterio 5.1 Identificar, diseñar, gestionar y mejorar los procesos de forma 

continua. 

 

Los procesos claves de la organización están  identificados pues en la institución existen 
procesos vitales que definen nuestra esencia, entre los que podemos citar: procesos 
administrativos: inscripción; pedagógicos: planificación; procesos de evaluación, de 
innovación a la informática y de nuevos proyectos, descritos y documentados en el  Manual 
Operativo de Centros Públicos establecido por el MINERD y en la plataforma institucional del 
centro como parte de las innovaciones para asegurar el apoyo a los objetivos estratégicos de 
la institución. Ver Subcriterio 5.1 a 
 
El Equipo de Gestión tienen identificados los procesos pedagógicos y administrativos del 
Centro en el Manual Operativo de Centros Educativos Públicos, de acuerdo a lo establecido 
por el MINERD los mismos han sido asignados a los responsables a través de  
socializaciones, entregándoles copias a cada responsable de los procesos según 
organigrama en la Jornada de Verano al inicio de cada año escolar, dicha copia debe ser 
firmada por cada responsable de proceso al ser recibida. El Equipo de Gestión da 
seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades realizando 
inspecciones/acompañamiento utilizando instrumentos de control con el fin de lograr la 
calidad de resultados programados a través del empoderamiento de los propietarios de los 
procesos. Ver Subcriterio 5.1 b 
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La dirección y el equipo de gestión integran a los empleados, representante del APMAE, de 
estudiantes y al personal en el desarrollo y/o socialización de los procesos en las reuniones 
de jornada de verano, al inicio de año escolar; donde se socializan los procesos claves del 
centro documentados en el MOCP Ver Subcriterio 5.1 c 
 
La Junta de Centro asigna recursos  materiales a los equipos de trabajo atendiendo a las 
demandas especificadas en el POA y por cada solicitud en función de la importancia, el 
impacto en los resultados esperados y la disponibilidad del centro. De acuerdo a las 
prioridades y dependiendo de la disponibilidad de la organización, dando importancia a los 
procesos pedagógicos. La Junta de Centro realiza la entrega del material solicitado al 
personal  a través de un registro de control de entrega de materiales, el cual es validado por 
la dirección mensualmente, para dar fiel cumplimiento a  la política Hacer Más Con Menos. Y 
detectar futuras necesidades de gestión Ver Subcriterio 5.1 d 

 
La organización aplica los requisitos legales, las normativas y los procesos definidos, 
recogidos y registrados en el marco legal y las normativas del MINERD, que están 
contempladas en el MOCP, El  PEC, PE donde están plasmado los indicadores de calidad 
del proceso educativo, orientando a los estudiantes y a todos los actores, partiendo de los 
resultados de: promoción, repetición, abandono, asistencia, calificaciones, resoluciones, 
ausencia. En los encuentros pedagógicos se socializan los informen donde, realizan planes 
de mejora. Ver Subcriterio 5.1 e 

 
El Centro tiene definidos los indicadores de los procesos en la matriz de logro del centro, los 
cuales se miden utilizando instrumentos de evaluación que aplica a tanto a nivel pedagógico 
buscando resultados orientados a los alumnos;  como a nivel administrativo buscando 
resultados orientados a los de la institución los cuales tienen establecido los objetivos 
estratégicos en el PE Ver Subcriterio 5.1 f 

 
EL Equipo de Gestión coordina y gestiona la interacción entre los procesos pedagógicos y 
administrativos estandarizando los procesos en el Plan Estratégico. Los procesos son 
socializados en las jornadas de verano y el equipo de gestión da  seguimiento mediante los 
acompañamientos en el aula, revisión curricular, aprendizaje de los estudiantes, puntualidad 
y responsabilidad, se evalúa las actividades con instrumentos que permiten medir y controlar 
la satisfacción en el desarrollo de los temas. Aplican encuesta a los grupos de interés que les 
permite medir la satisfacción de los procesos gestionando y dando segumiento en reuniones 
y encuentros que han sido planificadas en el PAC para dar seguimiento al cumplimiento de 
las metas planteadas; con los hallazgos se crean estrategias conjuntas como planes de 
mejora, cambios de estrategias, a fin de lograr los resultados esperados y así garantizar  la 
efectividad en el desarrollo  de los procesos utilizando instrumentos como: la Matriz de 
indicadores de logros de objetivos del Centro, los registros de grados, fichas de 
acompañamientos del SAS e instrumentos diseñados por el Centro en los aspectos 
administrativos aplicando autoevaluación al centro. El Grupo  Pedagógico analiza los 
resultados cada mes de los instrumentos aplicados, haciendo  los correctivos que permitan 
alinear a  la institución hacia el logro de los Objetivos. Ver Subcriterio 5.1 g 

 
La  institución controla y evalua el impacto de los servicios en red y de la administración 
electrónica en los proesos de la institución dando seguimiento y evaluando en término de 
eficiencia, efectividad, calidad y alcance, los servicios electrónicos a los procesos 
institucionales a través de encuestas a los estudiantes y docentes para medir el grado de 
efectividad de servicios de innovación y uso de tecnología en los procesos claves de gestión. 
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Las informaciones disponibles en Excel generando reportes; Facebook publicando las 
actividades; el SIGERD revisando los reporte, el SAS aplicando las fichas de 
acompañamientos, Página Web colocando las informaciones de la institución; Informaciones 
vía Correos Electrónicos, Grupos de WhatsApp de empleados, de directores y docentes que 
permiten mostrar la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios del centro en la Matriz de 
logros y/o trabajar por la mejora de la  calidad educativa.  Ver Subcriterio 5.1 h 

 
El Equipo de Gestión, de calidad, el personal docente, administrativo y de apoyo tienen 
planificado mensualmente en el PAC, las reuniones y encuentros pedagógicos que conllevan 
a la revisión de los resultados para aplicar las mejoras y adaptaciones necesaria a los  
procesos basados en los resultados que arrojan los reportes de estatus de la matriz de 
logros, en donde se verifica el nivel de avance en relación a la eficiencia y eficacia de lo 
planificado y acordado al inicio de año escolar, después del análisis del informe de dicha 
matriz, se elabora   instrumentos que permiten la mejora continua, adaptado a cada proceso.  
Ver Subcriterio 5.1 i 

 
El Equipo de Gestión analiza y evalúa los procesos claves, los riesgos y los factores críticos 
de éxito, mediante el análisis y evaluación de los resultados de la Matriz de logro y el nivel de 
avance en los objetivos acordados en dicha matriz, permitiendo la mitigación de riesgos que 
obstaculicen los objetivos de la institución. Ver Subcriterio 5.1 j 

 
El Ccentro cuenta con una secretaria que visita diario las 
distintas áreas o aulas de los estudiantes recogiendo 
inquietudes y dando informaciones a los alumnos; además está 
disponible en horario completo en el área de recepción, un 
área abierta y de fácil acceso, para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes y brindar un servicio de calidad a los 
alumnos y las personas que visitan al centro. También el 
equipo de gestión y los maestros  partiendo de las necesidades 
y problemáticas del dominio de la lectura de los estudiantes 

han implementado los planes de mejoras de lectura diaria, escritura, por lo que han 
implementado en cada una de las aulas una mini biblioteca para que el estudiante tenga 
autoservicio de libros en su propia aula con miras al fortalecimiento de los aprendizajes y  la 
puesta en práctica del valor a la lectura, estos planes son monitoreados mediante un 
instrumento de valoración y medición de las metas planteadas durante y al finalizar su 
implementación. Ver Subcriterio 5.1 k 

 
EL Equipo de gestión evalúan la eficacia de los cambios introducidos en los procesos a 
través acompañamientos y los resultado mostrados en la matriz de logros de la institución 
tambien en encuentros con otros directores que se reúnen en el distrito 08-04 al inicio del 
año escolar, durante y al cierre del año para compartir temas pedagógicos, administrativos, 
de resultados como los de evaluaciones de pruebas nacionales,  evaluaciones diagnósticas  
con los que se toman medidas y se mejoran las estrategias para alcanzar mejores resultados 
y midiendo estadísticamente los resultados del centro en Pruebas Nacionales, evaluaciones 
diagnóstica, comparándolo con otros años y otros centros cercanos y siguiendo las 
sugerencias compartida en cada benchlearning se crean nuevas estrategias para alcanzar o 
reforzar los cambios en los procesos. Ver Subcriterio 5.1 l 
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Subcriterio 5.2 Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los estudiantes  

y otros grupos de interés. 

El Equipo de Gestión involucra a los estudiantes, a los padres, en el diseño y mejora de 
servicios  y productos por medio de encuestas, buzones de sugerencias cuyos resultados 
dan luz a la escuela para mejorar o reforzar los servicios. También se trabaja con la 
Fundación Solidaridad, Centro Integral para el Desarrollo Local, CIDEL, en grupos focales 
que buscan y trabajan por la igualdad de género y la diversidad para brinda un mejor servicio 
de calidad a los estudiantes.  Ver Subcriterio 5.2 a 
 
El Centro involucra en las jornadas de verano a representante de  estudiantes, docentes, 
personal administrativo y de apoyo en el desarrollo de estándares de calidad que permiten 
mejorar la calidad de los servicios, productos e informaciones a través de socializar e 
implementar las  políticas de calidad del Centro, los estándares de calidad en base a los 
cuales se desarrollan las tareas y el actuar de cada ente de la institución. Además se 
publican en murales visibles para asegurar que se desarrollen en el actuar diario y se 
realizan encuestas que miden el nivel de satisfacción del personal y los estudiantes en la 
calidad del servicio del centro y con estos resultados se  preparan nuevas estrategias Ver 
Subcriterio 5.2 b 
 
La organización tiene definidas y socializadas las directrices y normativas claras en las 
políticas de puertas abiertas, políticas de comunicación, políticas de acceso a la información;  
en base a las cuales provee información a los estudiantes, docentes, personal de apoyo, 
padres y madres utilizando lenguaje sencillo y fácil de comprender a través de 
socializaciones, reuniones, personal y  de forma virtual. Ver Subcriterio 5.2 c   
 
Los estudiantes, docentes y el personal se involucran en el diseño y desarrollo de las fuentes 
y canales de información a través de reuniones, utilizando reportes, medios de red, 
participando en la elaboración de las informaciones del centro y colocándolas en las aulas 
pasillos y murales a través de documentos escritos.Ver Subcriterio 5.2 d     
 
Cometas de Esperanza mantiene la información asegurada, actualizada y confiable e 
informatizada en la Plataforma Institucional en Excel creada por la dirección, también en el 
Sistema de Información y Gestión de Educación de la Republica Dominicana SIGERD, en los 
registros físico,   lo que permite ayudar y apoyar a los alumnos, padres, madres  y a la 
comunidad educativa con información apropiada, fiable, actualizada y disponible en todo 
momento.Ver Subcriterio 5.2 e   
 
La institución promueve el acceso a la institución como una institución de servicio, no sólo 
educativo como lo manda la ordenanza 9-2009 del calendario escolar, sino también 
humanitario donde se mantiene acceso disponible en horarios de lunes a viernes y fines de 
semana por solicitud, horarios visibles en murales, reuniones,  Facebook. que permiten la 
accesibilidad a la institución y por tanto un mejor servicio. Ver Subcriterio 5.2 f    
 
El Centro promueve la comunicación por medios electrónicos y la interacción con los 
estudiantes, padres, madres, comunidad educativa y amigos de la escuela a través de 
internet, Facebook, Pág. Web, WhatsApp, Correos electrónicos; canales de comunicación 
que permiten promover información y realizar por parte de los grupos de interés,  preguntas 
las cuales permiten la integración de los estudiantes y todos los usuarios. Puedan ascender 
de forma libre. Mantieneniendo la comunicación con los estudiantes y otros grupos de interés 
a través de redes sociales y el dialogo personal. Ver Subcriterio 5.2 g   
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file:///J:/CRITERIO%205%20PROCESOS/SUBCRITERIO%205.2/5.2b/SUBCRITERIO%205.2%20b.docx
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La institución desarrolla sistemas funcionales de gestión de reclamaciones y consultas a 
través de buzones de sugerencias disponibles todo el tiempo, además de que el personal 
está siempre disponible para suplir cualquier reclamación y brindar un servicio de calidad con 
calidez. Con las informaciones que puedan surgir se establecen estrategias para continuar 
garantizando los niveles de servicios actuales. Ver Subcriterio 5.2 h    
 
Los docentes, la dirección, el equipo de gestión proporcionan de forma constante 
orientaciones a los estudiantes sobre su futura vida futura, fortaleciendo los aprendizajes que 
lo llevarán a una vida profesional exitosa, a través de la filosofía de Cometas de Esperanza: 
transformar las vidas de sus estudiantes con la visión de cambiar la dirección del camino que 
seguían los niños que antes iban al basurero de Rafey y ahora van a la Universidad, con 
talleres de valorar ser y poniendo en practica la filosofía de la institución. Dando seguimiento 
a los estudiante aun cuando han egresado del centro. Este proceso se evalúa con el reporte 
de egresados que mide la condición de cada uno si está o no estudiando o formándose como 
profesional. Para garantizar el gran objetivo de la escuela que es ver los niños que antes 
iban camino al basurero, hoy su camino es contrario pero hacia la universidad y a una vida 
profesional digna. Ver Subcriterio 5.2 i   
 
El Centro trabaja mediante la correcta aplicación del currículo en el desarrollo de las 7 
Competencias Fundamentales en el niño, valorando y haciendo uso de forma proactiva de 
las habilidades y competencias adquiridas por el estudiante, se realizan talleres, proyectos 
de investigación, que integran las competencias y habilidades adquiridas tanto profesionales 
como personales para desarrollar un individuo de actuar libre, crítico, creativo y reflexivo; 
capaz de aportar al desarrollo nacional e internacional.Ver Subcriterio 5.2 j   
 
La adecuación de los servicios a los alumnos, padres, madres, comunidad educativa se 
evalúa cada año recogiendo el nivel de satisfacción de los clientes a través de comentarios 
en la memoria del centro, cuadernos de recolección de satisfacción de servicio, buzón de 
sugerencias y en encuestas lo que permite mejorar  la calidad de los servicios del centro 
basándonos en las solicitudes y recomendaciones de los clientes. Ver Subcriterio 5.2 k  

Subcriterio 5.3 Innovar los procesos con la participación de los ciudadanos/clientes. 

La organización participa en distintos programas y actividades donde interactúa con otras 
entidades, nacionales e internacionales  y sobre  las cuales se inspira para introducir 
cambios para la mejora en la institución. Ejemplo en el programa de Escuela de Directores, 
compartiendo mejores prácticas con 195 directores a nivel local y nacional;  y el Marco 
Común de la Evaluación donde comparamos las prácticas del centro con el marco común a 
nivel internacional  y se orientan los cambios necesarios en la escuela para cumplir con el 
marco de referencia que promueve el Marco Común de la Evaluación a través de los cuales 
se han introducidos cambios y nuevas prácticas para promover la mejora de la calidad en los 
servicios del centro. Ver Subcriterio 5.3 a 
 
El Centro involucra a los docentes, los estudiantes en la innovación implantando laboratorio 
de informática para los estudiantes y computadora para los maestros en el aula promoviendo 
el uso de la tecnología en la docencia como proyecto de innovación y dando respuesta al 
único punto de mejora que obtuvo el centro en la autoevaluación CAF 2017. Este punto se 
trabajó mediante un plan de mejora y ha culminado con los resultados exitosos de contar con 
un laboratorio y computadoras en todas las aulas del centro, proyeto que ha sido gestionado 
sin recursos y que gracias a los aliados que creen en el trabajo que realiza Cometas de 

file:///J:/CRITERIO%205%20PROCESOS/SUBCRITERIO%205.2/5.2h/SUBCRITERIO%205.2%20h.docx
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Esperanza se ha cumplido este objetivo.  Además de promover las capacitaciones virtuales 
entre los maestros. Ver Subcriterio 5.3 b 
 
La organización proporciona los recursos necesarios para la innovación a través la gestión 
que realizan los directivos del centro solicitando ayuda a los aliados y a las instituciones que 
creen elel trabajo que realiza Cometas de Esperanza también controlando las entregas de 
materiales, los recursos disponibles adquiridos que apoyan la institución para poder innovar y 
mejorar los servicios del centro.  Ver Subcriterio 5.3 c 
 
Cometas de Esperanza ha identificado, analizado y vencido los obstáculos como son:  estar 
en un lugar vulnerable donde existía explotación laboral infantil, los padres obligaban a sus 
hijos a trabajar para su propio sustento, niños que vivían en el basurero y se alimentaban de 
la basura y morían en el basurero, con maltrato, sin documentación y hoy, actualmente, ya 
no hay niños en el Basurero de Rafey, entre ellos más de 80 niños egresados están 
estudiando en educación media y superior en distintas universidades nacionales e 
internacionales. Enfrentar las calles deterioradas que impedían el acceso al institución hasta 
que con la gestión del centro han sido asfaltadas.  Ser reconocidos con medalla de Oro por 
la calidad de la gestión aplicando autoevaluación al centro con la metodología CAF 2017. Ser 
reconocido por el Ministerio de Educacion de la República Dominicana como un referente 
nacional  elegidos para replicar las prácticas aplicadas en la escuela por los excelentes 
resultados en todo el país. Proyecto que se realiza mediante comisión mixta entre el 
MINERD y Cometas de Esperanza. Ademas ser reconocido por la Cámara Junior 
internacional por el apoyo que ha brindado Cometas de Esperanza a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y que este modelo de institución ha sido replicado internacionalmente 
en Haití apoyando niños en situaciones vulnerables es muestra de que se pueden vencer los 
obstáculos para la modernización y la renovación. No hay obstáculos cuando se trabaja con 
amor, pasión, entusiasmo, estrategias, personas involucradas, con sentido de pertenencia; 
con aliados  que apoyan y creen en el la labor que realizamos; cuando los procesos están 
definidos, estandarizados, documentandos, interiorizados y estos se mantienen en constante 
evaluación y seguimiento, aun cuando no se cuente con recursos se pueden mostrar los 
resultados y brillará la gestión de calidad con calidez. Ver Subcriterio 5.3 d 
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CRITERIOS DE RESULTADOS  

 Criterio 6: Resultados orientados a los ciudadanos/clentes  

 Subcriterio 6.1 Resultados de las mediciones de la satisfacción de los  

ciudadanos/clientes. 

En la institución educativa la percepción y satisfacción de nuestros clientes internos y 

externos es de vital importancia, ya que constituye la base y la razón de seguir avanzando 

hacia la calidad. Por tal razón se ocupa de  escuchar e involucrar, en todas las acciones 

poniendo en práctica  sus  sugerencias, dando seguimiento a las áreas de mejora para 

brindar un servicio de calidad evauando cada objetivo especificado en la matriz de logro de 

objetivos de la institución.  Los resultados de mediciones de percepción en cuanto a la 

imagen global de la organización y su reputación se miden en base a consultas por medio de 

encuestas, diálogos reflexivos, charlas, talleres, fichas e instrumentos de sugerencias a los 

estudiantes, padresy APMAE. cartas de los ciudadanos clientes, escritos en la memoria del 

centro,  los resultados de las encuestas del proceso Evaluación y Elaboración de Informes de 

Satisfacción que realiza la dirección y el equipo de gestión del Centro en donde los  

ciudadanos clientes expresan el nivel de satisfacción con la institución en distintos aspectos 

expresados en las respuestas de las encuestas aplicadas. A continuación se presentan los 

indicadores en consecución a sus objetivos definidos con sus metas documentada en la 

matriz de indicadores de logro:  

Indicador no. 42 Grado de Satisfacción del niño  con la Dirección             90% 

Indicador no. 45 Grado de Satisfacción  de  calidad en general del Centro 95% 

Indicador no. 46 Grado de Satisfaccion de los ciudadanos/clientes con la calidad de los 

servicios del centro 95% 

Indicador No. 53 Grado de Satisfacción con la identificación, ejecución  e innovación de los 

procesos del Centro 95% 

Indicador No. 54 Grado de Satisfacción de los ciudadanos/clientes con la calidad del Centro 

95% 

resultados obtenidos en relacción a la imagen global del centro por lo servicios ofrecidos 

a los ciudadanos clientes: En los indicadores no. 46 y 40 de la matriz de logro se tiene 

identificado el objetivo nivel de satisfacción de los clientes con la calidad de los servicios del 

centro con una meta establecida de 95%. 

 

Gráfico No. 1 
Fuente de verificación Gráfico No. 46 Matriz de Logros 2016-2019 

Indicador no 46 de la matriz de de logros 

En el gráfico no 1 se observa la comparación 

de los resultados obtenidos en los último 3 

años de la encuesta aplicada de forma 

individual a los estudiantes, padres, 

ciudadanos clientes y el APMAE en relación 

al nivel de satisfacción con los servicios que 

recibe del centro arrojó que el 100% de los 

encuestados considera Muy Satisfactorio el 

servicio del centro, mostrando una tendencia 

progresiva en un 3% por encima de la meta 

establecida.Ver 

https://issuu.com/resutados_cometas/docs/gr

aficos_matriz_de_logros_2016-2019  
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Gráfico No. 2 

Fuente de verificación e Indicador no 45 de la matriz de indicadores  

de logros del centro 

 

 

Gráfico no. 3 

Fuente de verificación encuesta aplicada pregunta no 5 e 

Indicador no 46 de la matriz de indicadores de logros 

 

Gráfico no. 4 

Fuente de verificación encuesta aplicada a los estudiantes  

preg. no 5 gráfico no 3 en clima escolar estudiantes 

En el gráfico no 2  se observa la 

comparación de los resultados 

obenidos en los último 3 años de la 

encuesta aplicada de forma individual 

a los estudiantes, padres, ciudadanos 

clientes y el APMAE en relación al 

nivel de satisfacción de los ciudadanos 

clientes con la calidad de los servicios, 

la cual arrojó que el primer año se 

mantuvo en la meta fija, en el 2do año 

con un 97% obteniendo un 2% por 

encima de la meta establecida y en el 

3er y 4to año un 98% con una 

tendencia de un 3% por encima de la 

meta establecida. 
https://issuu.com/resutados_cometas/

docs/graficos_matriz_de_logros_2016-

2019 

  En el gráfico No 3  se observa la 

comparación de los resultados 

obenidos en los último 3 años de la 

encuesta apliacada de forma individual 

a los estudiantes, padres, ciudadanos 

clientes y el APMAE en relación al nivel 

de satisfacción con la calidad de los 

servicios que recibe del centro la cual 

arrojó que el 100% Sí los recomienda. 

mostrando una tendencia progresiva en 

un 5 % por encima de la meta 

establecida. Ver 
https://issuu.com/resutados_cometas/d

ocs/graficos_matriz_de_logros_2016-

2019, 

 
En el gráfico no 4  se observa la comparación 

de los resultados obenidos en los último 3 

años de la encuesta aplicada de forma 

individual a los estudiantes que arrojó un nivel 

de satisfacción en relación al nivel de 

comunicación con la dirección fue valorado en 

un 100 % entre muy de acuerdo y de acuerdo 

manteniendose una tendencia progresiva en 

un 5 % por encima de la meta establecida. Ver 

https://issuu.com/resutados_cometas/docs/clima

_escolar_estudiantes 
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Gráfico no 5 
Fuente de verificación encuesta aplicada a los estudiantes  

preg. no 11 gráfico no 11 en clima escolar  estudiantes 

 

La tabla no. 1 muestra los resultados de la aplicación de los proyectos de innovación 

eductiva desarrollada por el centro para alcanzar objetivos efectivos. 
    

 
Tabla no. 1  
Fuente de verificación: SUBCRITERIO 6.2a.-6.2.2 
 

La implicación de los alumnos y otros grupos de interés es clave para alcanzar los objetivos 
del centro por lo que participan en la creación, socialización, aprobación y acuerdos de la 
planificación de los grandes planes que contienen los objetivos, las estrategias, las 
actividades curriculares y extracurriculares que se desarrollan en el Centro durante cada año 
2017-2018-2019  en general el 100 % se les ha dado participación en las reuniones de 
Jornada de Verano que se realizan todos los años al inicio de cada año escolar, en donde se 
planifica, se crean, se socializan y se acuerdan los grandes planes del Centro con los 
objetivos alcanzar en cada año. Se les da seguimiento al cumplimiento de los mismos  en 
reuniones mensuales y/o extraordinarias y se les motiva aportar sugerencias que apoyen el 
logro de los objetivos durante y al final de año donde se verifica el logro de lo acordado al 
inicio de año para  realizar los acuerdos y planes de mejora del siguiente año. Por lo que el 
centro realiza evaluacioes sobre el nivel de satisfacción de los equipos al sentirse parte de 

En el gráfico no 5  se observa la comparación de los 

resultados obenidos en los último 3 años de la 

encuesta apliacada de forma individual a los 

estudiantes, personal docente, junta de centro, al 

personal administrativo y de apoyo, docente 

mostrando un nivel de satisfacción en relación a la 

valoración de los elementos que se persiven en la 

organizacion  de un  100 %  muy satisfactorio 

manteniendo la tendencia en un 100% en los años. 

https://issuu.com/resutados_cometas/docs/clima

_escolar_estudiantes,   
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los objetivos de la institución. En la matriz de indicadores de logros está definido el gráfico # 
8 el grado de satisfacción de los estudiantes en el centro con una meta de 95% y el indicador 
# 42 define el  grado de satisfacción del niño en el aula con la dirección  con una meta 
establecida de un 90% . 

Los resultados de la evaluación a los grupos de interés sobre la satisfacción de 
sentirse parte de los objetivos de la institución para los clientes interno y externo en 
los años 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019.   

 

Gráfico no. 7 

Fuente de verificación encuesta aplicada pregunta no 1  

Gráfico no 1 de Clima Escolar estudiantes,  

 

Para garantizar la imagen general de la institución los lideres toman en cuenta la formación 
continua de su personal fijándose en la matriz de indicadores de logros con los objetivos y 
metas a alcanzar. En el indicador no 27 esta definido el número de capacitaciones 
programadas al año para un total de 10. Para el año 2015-2016 fueron realizada 10 
capacitaciones alcanzando el 100% de la meta establecida, en el año 2016-2017 22 
capacitaciones,12 capacitciones por encima de la meta establecida, en el año 2017-2018 
realizaron 26 capacitaciones, 16 capacitaciones por encima de la meta establecida, en el año 
2018-2019 realizaron 38 capacitaciones, 18 por encima de la meta. Ver anexo 11, Anexo 18 

 

Gráfico no.8 
Fuente de verificación: Gráfico no 27 Matriz de Logro 2016-2019  
 

En el gráfico no 7 se observa la comparación 

de los resultados obenidos en los último 3 años 

de la encuesta aplicada de forma individual a 

los estudiantes, relación al nivel de satisfacción 

con sentirse parte de los objetivos , la misión, 

visión y valores del centro arrojó que el 100%  

de los encuestados valora con un 100% como 

muy de acuerdo y de acuerdo, mostrando una 

tendencia positiva en los 3 años, por encima de 

la meta establecida. Ver: 

https://issuu.com/resutados_cometas/docs/clima_

escolar_estudiantes 

 

El gráfico no. 8 describe los 
cursos, talleres, diplomados, 
especialidades, maestrías de 
formación del personal para 
mejorar la competencia a 
nivel profesional e 
intelectual, esto ha 
garantizado el logro de los 
objetivos hacia la mejora 
continua.  Ver: 
https://issuu.com/resutados
_cometas/docs/graficos_ma
triz_de_logros_2016-2019 
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Subcriterio 6.2 Indicadores utilizados para medir los resultados en los  

ciudadanos/clientes. 

Indicadores en relación con la imagen general de la institución  

Es importante resaltar en tema de manejo de conflito que en los años escolares 2015-2016, 
2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 no ha habido situaciones que ameriten la intervención 
del defensor de los estudiantes que es el presidente de cada curso ya que el centro por su 
gestion basada en el marco de valores y su politicas han alcanzado 0% en reclamaciones  

Los resultados de los servicios en los ciudadanos clientes es de suma importancia tanto en 
relación con la imagen general de la institución para  los ciudadanos clientes, como los 
niveles de participación de los grupos de interés, la accesibilidad a la institución, indicadores 
relativos a la transparencia de los procesos, la relación con los niveles de las calificaciones 
académicas que mantienen una tendencia positiva y en crecimiento y la relación de la 
enseñanza o actividades de formación y otros servicios. 

 

Gráfico no. 9 

Medio de verificación Gráfico no 27 Matriz de Logro 2016-2019 
 

En los aspecto sobre la diversidad el centro acoge sin discriminación a todo tipo de 
estudiantes con o sin discapacidad como lo especifica el indicador no. 26 de la matriz de 
indicadores de logro de objetivos del centro.   
 

 

Tabla no.2 
Fuente de verificación: SUBCRITERIO 6.2.-1f 

  
La tabla no. 2 Describe la relación de los estudiantes registrados por género y por grado, la 
cantidad de niños inclusivos por año, la distribución por sexo de los consejos de curso, la 

El gráfico no. 9 muestra el grado de 

confianza del público a la institución 

mostrando un crecimiento poblacional 

progresivo a través de los años.   Ver: 

https://issuu.com/resutados_cometas/do

cs/graficos_matriz_de_logros_2016-2019 
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Sobreedad, la nacionalidad y las preferencias religiosa que habitan en el centro mostrando 
ser una institución inclusiva y participativa. 

Indicadores de participación. 

Para el logro de los objetivos del centro es de gran importancia tomar en cuenta la 
implantación de prácticas innovadoras para atender a los alumnos y otros grupos de interés 
para ello se han planificado e implementado programas innovadores que han sido 
seleccionados para replicar como buenas prácticas como lo es la matriz de logro que es un 
istrumento que impulsa el logro de los objetivos del centro 

 

Tabla 3 SUBCRITERIO 6.2c.-6.2.2 

Fuente de verificación: SUBCRITERIO 6.2c.-6.2.2 
 

La participación de los alumnos y otros grupos de interés es de gran importancia, ya que le 
permite diseñar, revisar y actualizar los planes y proyectos, así como también el diseño de 
los procesos, tomando en cueta sus decisiones para eficientizar los logros de los objetivos 
planeados. A continuación los indicadores en consecución a sus objetivos:Indicador 18, que  
indica el número de reuniones programada con los padres,  con una meta de 4 reuniones al 
año. El Indicador 32,  que indica el número de reuniones programada con el personal,  con 
una meta de 11 reuniones al año. 

 

Gráfico no. 10 
Fuente de verificación matriz de indicadores de logro 2016-2019 

El gráfico no.10 presenta el nivel de 

cumplimiento de las metas establecidas con 

la participación del representante de los 

estudiantes, empeados y padres en las 

actividades programadas.  Según los 

resultados sobrepasa la meta establecida. 

indicador de lo no. 32 Ver: 

https://issuu.com/resutados_cometas/docs/

graficos_matriz_de_logros_2016-2019 
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Indicadores relativos a la accesibilidad de la institución. 

El Centro  es una institución de labor social y educativa de carácter público y sin fines de 

lucro con un horario establecido de 8;00 AM a 12:30  PM en la tanda matutina y de 1:30 PM 

a 5:30PM en la tanda vespertina para brindar servicios totalmente libres de costo, siempre 

apegado a los lineamientos del centro y del calendario escolar.El centro educativo ofrece los 

servicios a todos los empleados y comunidad educativa sin costo, es decir de forma 

gratuitas, los mismo son de manera escrita, presencial, telefónica y vía correo electrónico, y 

redes sociales, Facebook. Todos los departamentos funcionan en el mismo horario. 

 

 

Tabla no.4 
Fuente de verificación: SUBCRITERIO 6.2b.-6.2.3 
 

La tabla no.4 muestra que el tiempo promedio para los servicio en el centro es de 5 horas  
 
Indicadores relativos a la transparencia de los procesos  

Para dar segumiento a la transparencia de los proesos utilizando los canales de información, el 

Centro Educativo cuenta con diferentes canales de información como son: correo 

institucional, página web,WhatsApp, murales informativos, circulares escritas. 
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Tabla no.5 

Fuente de verificación: SUBCRITERIO 6.2b.-6.2.4 

 

La tabla no 5 muestra la eficacia del uso de los canales de información del centro paraa 
mantener informado a los grupos de interés según muestra para cada año. 
 
Indicadores en relación con la enseñanza con los niveles de las calificaciones 
académicas y los logros obtenidos. 

 

Gráfico no. 11 
Fuente de verificación matriz de indicadores de logro no. 18 y 11, y en la plataforma institucional en la  hoja repitentes  

El gráfico no. 11 en los niveles de promoción de los estudiantes que en el año 2015-2016 el 
nivel de promoción fue de 95%, en el año 2016-2017 el nivel de promoción fue de 96% y en 
el año 2017-2018 el nivel de promoción fue de 98% , el nivel 2018-2019 se mantiene con un 
98% mostrando una tendencia progresiva en los 3 ultimos años. 

Tambien la directora de Cometas de Esperanza, personalmente realiza las inscripciones de 

los niños en  el grado 2do de secundaria en los centros del nivel secundario superior para 

asegurar la continuidad de estudios de los estudiantes egresados del centro  y luego hace 

visitas a los centros donde estudian los egresados para dar seguimiento a que los egresados 

continúen sus estudios hasta llegar a la universidad.  

El Gráfico no 11 muestra 

una tendencia positiva con 

respecto a los niveles de 

promoción que alcanzan los 

estudiantes en los años 

2016, 2017, 2018 y 2019 

mostrado un crecimiento 

con respecto a la meta. Ver: 

https://issuu.com/resutado

s_cometas/docs/graficos_m

atriz_de_logros_2016-2019 
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El centro se asegura que los egresados continúen sus estudios dando seguimiento a través 
de la asociación de egresados y  reporte de egresados de la plataforma de Cometas que 
muestra que el 100% de los egresados del centro ha continuado sus estudios. 

 

Gráfico no. 12 
Fuente de verificación SUBCRITERIO 6.2c.-6.2.5 y en la plataforma institucional hoja de egresados 

 

Indicadores en relación con la enseñanza o actividades de formación y con otros 
servicios. 

El Centro asegura que los estándares en la calidad de sus servicios lleguen a los grupos de 
interés especialmente enla labor humanitaria que realiza, apoyando a la niñez desfavorecida.  
Desde el  año 2008  hasta 2018 ha cumplido con el  programa “Niños Buzo, Nunca Más”  
(ninos que trabajan en vertedero para sobrevivir, donde se alimentan de la basura, se visten 
de los desperdicios, duermen en los basurero y a veces mueren accidentados en el basurero 
y que son explotados laborlamente) La institución ha asegurado que 388 niños  
escolarizados en la institución, además de los 104 estudiantes ya graduados, 2011- 2019  
“buzos”, hijos de “buzos”” y no buzos”  jamás irán al Basurero, ni ellos ni sus futuras 
generaciones. Además se les continúa dando seguimiento a 104 estudiantes actualmente 
estudiando entre la secundaria y la universidad asegurando la inclusión de individuos sanos 
y productivos a la sociedad. Más de 100 niñas y niños “buzo” sufrían explotación laboral en el 
basurero de Rafey antes de la llegada de COMETAS DE ESPERANZA 

El gráfico no. 12 muestra la 

Cantidad de egresados que 

finalizaron en la institución y  

mantienen sus estudios 

desde el año 2011-2012 hasta 

2017-2019 se puede 

evidenciar que el 100% de los 

estudiantes continúan sus 

estudios. Ver SUBCRITERIO 

6.2c.-6.2.5 
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Imagen de niños antes de ingresar a Cometas de Esperana  
Fuente de verificación anexo 12, Buzos Nunca Más 
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CRITERIO 7: Resultados en las personas  

 Subcriterio 7.1 Resultados en relación con la satisfacción global de las personas.  

La satisfacción de las personas es de vital importancia para la organización pues es la clave 
de las organizaciones para alcanzar el éxito. Por lo que el centro tiene como meta en la 
matriz de logro de objetivos del centro en el indicador no. 50 estableciendo una meta de 
mantener un nivel de saisfacción de un 95 %  

 
Gráfico no. 13 

Fuente de verificación encuesta aplicada pregunta no 1 e 

Gráfico no 1 de Clima Escolar maestros 

El Indicador no .43 que establece el Grado de Satisfacción del personal docente y 
administrativo en la escuela con una meta de 95 % 

El Indicador no .44 que establece  el Grado de Satisfacción del personal docente y 
administrativo con la dirección del centro en una meta de 95 % 

Indicador no. 50  que establece el Grado de Satisfacción de las personas en el Centro 95% 

 

Gráfico no. 14 

Fuente de verificación matriz de indicadores de logro 2016-2019 

El gráfico no 13 muestra que el nivel de 

satisfacción de maestros, Personal de 

apoyo y junta de centro es Muy 

satisfactorio con respecto a su 

desempeño y se mantiene en un  100% 

en los últimos 3 años evidenciando una 

tendencia positiva de un 5% por encima 

de la meta establecida. Ver 

https://issuu.com/resutados_cometas/d

ocs/clima_escolar_maestros 

El gráfico no 14 muestra 

que el nivel de satisfacción 

de maestros, Personal de 

apoyo y junta de centro es 

Muy satisfactorio con 

respecto a las funciones 

que realiza y se mantiene 

en un  100% en los últimos 

3 años evidenciando una 

tendencia positiva. Con un 

5% por  encima de la meta 

establecida.Ver: 

https://issuu.com/resutados

_cometas/docs/graficos_m

atriz_de_logros_2016-2019 
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Gráfico no. 15 
Fuente de verificación matriz de indicadores de logro 2016-2019 
Indicador no 50 de la matriz de indicadores de logros 

 

Resultados relativos a la satisfacción con la dirección y los sistemas de gestión: 

En el Centro la satisfacción de los empleados con la direccion y los sistema de gestion son 

muy importantes y por lo tanto se evalúan para mantener empleados satisfechos y efectivos, 

por lo que los empleados dicen con su lema ‘Somos de Cometas, Somos los Mejores” donde 

se expresa que la institución es un espacio de mejora constante  con un ambiente de trabajo 

muy agradable, encantador pero retador. 

 

Gráfico no. 16 
Fuente de verificación matriz de indicadores de logro 2016-2019 
Indicador no 44 de la matriz de indicadores de logros 

 

El gráfico no 15 muestra que la 

meta establecida para la 

satisfacción global de las 

personas con ha sido alcanzada y 

sobrepasada en un 5% la meta 

establecida en comparación de 

los 3 ultimos años, con una 

tendencia positiva valorando en 

100% la satisfacción de las 

personas en el centro. Ver: 

https://issuu.com/resutados_come

tas/docs/graficos_matriz_de_logro

s_2016-2019 

El gráfico no 16 muestra que la meta 

establecida para la satisfacción global 

de las personas con el trato recibido de 

la dirección ha sido alcanzada y 

sobrepasada en un 5% la meta 

establecida en comparación de los 3 

ultimos años, con una tendencia 

positiva que se ha mantenido en un 

100% en los años 2016-2017, 2017-

2018 y 2018-2019. Ver: 

https://issuu.com/resutados_cometas/d

ocs/graficos_matriz_de_logros_2016-

2019 
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Indicador no .57 que establece el cumplimiento de las tareas  con una meta de un 95 % 

 

Gráfico no. 17 
Fuente de verificación matriz de indicadores de logro 2016-2019 
Indicador no 57 de la matriz de indicadores de logros 

 

Subcriterio 7.2 Indicadores de resultados en las personas 

Las personas en el centro ponen siempre su grado de milla extra para realizar su trabajo con 
calidad 

 

Gráfico no. 18 
Fuente de verificación matriz de indicadores de logro 2016-2019 
Indicador no 49 de la matriz de indicadores de logros 

 

CRITERIO 8: Resultados en la sociedad  

Subcriterio 8.1 Resultados de las mediciones de la percepción de los grupos de 

interés  sobre el rendimiento social de la organización. 

Cometas de Esperanza es percibida como un Oasis en el desierto, con un muy alto nivel de 

satisfacción con respecto a la responsabilidad social que ha implementado desde hace 12 años en la 

comunidad de Santa Lucía Cienfuegos.  

Percepción de los grupos de intrés sobre el rendimiento y la responsabilidad social de 

Cometas de Esperanza  

Indicador no .55 que establece el Grado de Satisfacción con los resultados de la 
responsabilidad social del centro en la comunidad, donde se establece una meta  de 95 % 

El gráfico no. 17 muestra que el equipo 

de gestion ha alcanzado y superado la 

metas en los últimos 3 años 

presentando una tendencia positiva 

con relación a la meta trazada. Ver: 

https://issuu.com/resutados_cometa

s/docs/graficos_matriz_de_logros_2

016-2019 

 

El gráfico no. 18 muestra que el nivel de 

satisfacción con el cumplimiento de las estrategias 

del centro se mantiene en los año 2016-2017-2017-

2018 y 2018-2019 en un 100% entre Muy 

satisfactorio y satisfactorio alcanzado y superado la 

metas en los últimos 3 años presentando una 

tendencia positiva con relación a la meta trazada. 

Ver: 

https://issuu.com/resutados_cometas/docs/graficos_

matriz_de_logros_2016-2019 
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Gráfico no. 19 
Fuente de verificación matriz de indicadores de logro 2016-2019 
Indicador no 55 de la matriz de indicadores de logros 

 

Percepción de los ciudadanos clientes y la asociación de padres madres y amigos de 

la escuela con respecto a la responsabilidad social del centro 

 

El gráfico no 20 muestra que el grado 

de satisfaccion con los resultados de la 

responsabilidad social del centro en la 

comunidad. Con el proyecto “NIÑOS 

BUZO, NUNCA MAS”  es de un 100% 

superando la meta establecida durante 

los tres últimos años. Ver: Gráfico no 

55 

https://issuu.com/resutados_cometa

s/docs/graficos_matriz_de_logros_2

016-2019  
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Gráfico no. 20 
Fuente de verificación Indicador no 55 de la matriz de indicadores de logros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico no 20 muestra que el grado de 

satisfacción con los resultados de la 

responsabilidad social del centro en la 

comunidad. Según encuestas aplicadas al 

APMAE,  padres y madres para el año 2017-

2018 y 2019 la APMAE considera el nivel de 

responsabilidad con un 100% , los padres y 

madres en general  lo valoran con un 96%, 98% 

y 99% y los ciudadanos clientes valoran con un 

95%,95% y 99% respectivamente para cada año 

mostrando una tendencia creciente positiva  en 

el nivel de reponsabilidad social del centro . 
https://issuu.com/resutados_cometas/docs/clima_es

colar_servicio_al_cliente 

https://issuu.com/resutados_cometas/docs/clima_es

colar_padres_madres_y_tutor 

https://issuu.com/resutados_cometas/docs/clima_es

colar_apmae 

 

 

https://issuu.com/resutados_cometas/docs/clima_escolar_servicio_al_cliente
https://issuu.com/resutados_cometas/docs/clima_escolar_servicio_al_cliente
https://issuu.com/resutados_cometas/docs/clima_escolar_padres_madres_y_tutor
https://issuu.com/resutados_cometas/docs/clima_escolar_padres_madres_y_tutor
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Percepción responsabilidad social: opinión de la Sra.Luisa Pimentel. 

Departamento de Responsabilidad Social Ministerio de Educación 

 

Video testimonios Distrito Educativo y del Dr. Félix Contreras ex 

vicerrector de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA (PUCMM) sobre 

COMETAS DE ESPERANZA 

https://drive.google.com/open?id=0B2dTYhnTlVnFS2JLemU4djJ3ZGc 

Impacto del centro sobre la calidad de vida de los ciudadanos/clientes 
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Tabla no. 6 impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

 

 

 

Tabla no.6 

Fuente de verificación: SUBCRITERIO 6.2d 

La tabla no 6 muestra en número de  actividades de ayuda a los desfavorecido en la comunidad 

de Santa Lucía 
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Operativos médicos 
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Higiene y desparasitación 

 

 

Vacunaciones 
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Donaciones de ropa 
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Donaciones de comida. Nutrición 

 

Donaciones de calzado 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207020935801026&set=pcb.10207020948321339&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207020937441067&set=pcb.10207020948321339&type=3
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Donaciones de juguetes y material escolar 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206176618693626&set=pcb.10206176621933707&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206176618693626&set=pcb.10206176621933707&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=452830938246164&set=pcb.452831151579476&type=3
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Donaciones lentes de sol y gafas graduadas 

 

Servicio a la comunidad de La Mosca: operativos de limpieza, Dengue y 

virus Zica 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206859440243738&set=pcb.10206859491205012&type=3
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Donaciones de instituciones internacionales 

 

            

Asfaltado del barrio gracias a las gestiones realizadas por COMETAS DE 

ESPERANZA 
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Subcriterio 8.2 Indicadores del rendimiento social establecido por la organización. 

Conferencias abiertas al público  

Cometas de Esperanza comparte su experiencia para motivar a otros a luchar por esta noble 
causa por lo que ha realizado conferencias abiertas al publico para motivar la realización de 
un trabajo con calidad y calidez. 

 

Tabla no.7 

Fuente de verificación: SUBCRITERIO 6.2g 
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Tabla no. 8  Reconocimientos a Cometas de Esperaza.  
Fuente de verificación: SUBCRITERIO 6.2g 

La tabla no. 8 muestra cómo Cometas de Esperanza ha alcanzado un alto grado de respeto y 

admiración por los grupos de interés, las  personas, las instituciones, las organizaciones y sobre 

todo de los niños de la comunidad de la Mosca Cienfuegos. Fuente de verificación: SUBCRITERIO 6.2g 
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CRITERIO 9: Resultados clave de rendimiento  

Subcriterio 9.1 Resultados externos: Consecución de los objetivos en términos de  

productos y efectos. 

 

Cometas de  Esperanza impulza a que los estudiantes culminen el año escolar con 
unos resultados de 95% año 2017, 95% 2018 y 95% 2019 

 

 

Los niveles de promoción muestran resultados con tendencias positivas de 96%2017, 
98% año 2018 y 98% año 2019 
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Los resultados de evaluación diagnóstica muestra que Cometas de Esperanza alcanzó 
un 50% en comparación con el país que alcanzó 25%  

 

El centro fue elegido como escuela modelo del país para replicar sus prácticas a nivel 
nacional en escuelas próximas a vertederos con niños en situación de vulnerabilidad, 

A nivel internacional ha creado la escuela Reina Sofía de España en Puerto Príncipe, 
Haití, como réplica de Cometas de Esperanza de República Dominicana. 

   

Además Cometas de Esperanza está desarrolando un nuevo proyecto denominado 
ECOMETAS DE ESPERANZA para tranformar el basurero de Rafey en un parque 
ecológico, embelleciendo y educando sobre la importancia del cuidado del medio 
ambiente y apoyando los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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En los años 2017 y 2018 el centro fue autoevaluado resultando reconocido con 
medalla de Oro a nivel provincial y en el año 2018 medalla de Oro a nivel nacional 

  

 

Cometas de Esperanza comparte sus prácticas como benchmarking impartiendo 
charlas, paneles y conferencias compartiendo sus buenas prácticas en el ISFODOSU, 
UNEV, MAP 

      

También participa de charlas, talleres, conferencias recabando conocimientos que le 
permitan mejorar cada dia la calidad de sus servicios, participando con otras 
instituciones como el ISFODOSU, MINERD 
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Ha generado empleo a 25 personas de la comunidad de la Mosca entre los cuales 2 de 
ellos son egresados del centro. 

 

 

 

Mantiene la asociación de egresados para asegurar que los exalumnos continúen estudiando 
hasta que se inserten en le mundo laboral 

 

Subcriterio 9.2 Resultado en el campo de la gestión y la innovación. 

 

El costo por estudiante en cuanto a la consecución de los objetivos es de RD$ 495 pesos por 
estudante, esto se puede alcanzar aplicando políticas de eficiencia de hacer mas con menos. 

 

La institución trabaja aplicando sus valores dentro de los cuales está trabajo en equipo con la 
cultura organizacional de trabajo participativo donde se involucran los grupos de interés para 
una mejor gestión en las actividades que desempeña la institución, sobre todo en la labor 
educativa y humanitaria que desde hace 13 años realiza erradicando la explotación laboral 
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infantil en el basurero de Rafey contando con grupos de interés internos y aliados externos 
que apoyan la labor social del centro. 

 

Aplicando los valores como política de gestión de conflicto ha permitido que el centro tenga 0 
niveles de conflito en los 3 ultimos años, donde los estudiantes, los maestros, el personal de 
apoyo valoran con un 100% sentirse a gusto en el centro. 

El centro crea proyectos de innovación que apoyan el logro de sus objetivos como lo es la 
matriz de logro que se ha implementado desde hace 4 años y la cual ha impulsado a que los 
objetivos generales (pedagógicos y administrativos) se logren en un promedio de 95% en los 
año 2017, 2018, 2019 

 

También como resultado de implementar el uso de las tecnología ha alcanzado que el 
personal reciba capacitaciones en el uso de la tecnología en un 100% y ha creado un 
laboratorio de informática que apoya las lobores y eficietizan los sresultados del centro. 

En la parte pedagógica el 100% de los  contenidos son aplicados y desarrollados en al 100% 
en los 3 años 2017, 2018 y 2019 

Los objetivos económicos se han alcanzado en la medida de que los objetivos pautados en 
la matriz de logro se han alcanzado en un promedio de 95% en los años 2017, 2018 y 2019 

 

Cuando se trabaja con pasión, perseverancia, persistencia y amor se puede transformar el 
mundo. ….Cometas de Esperanza por la Calidad Educativa 
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III. Glosario de términos y abreviaturas 

 

 ADOARH:    Asociacion Dominicana de Administradores de Recursos Humanos  

 ADP:       Asociación De Profesores 

 APMAE: Asociación de Padres, Madres, y Amigos de la escuela. 

 CEICE:  Cenrro de Educacion Integral Cometas de Esperanza 

 CAA: Comité Ambiental de Aula 

 CAE: Comité Ambiental del Escolar  

 CC: Comité de Calidad 

 CIDEL:  Centro Integral para el Desarrollo Local 

 COPADEPE: Cooperativa de Servicios de la Asociación para el Desarrollo de la 
Provincia Espaillat 

 EDD: Escuela de Directores 

 FODA:  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenaza. 

 GP Grupos Pedagógicos:  Reuniones de capacitación mensual, integracion de los 
equipos donde se les da seguimiento a los objetivos planteados. 

 Headcount:  Proyección de personal necesario para cumplir con los objetivos, según 
MINERD 

 Indice general de evidencias: Indice que contiene el listado de evidencia para la 
evaluación 

 JCI: Cámara Junior Internacional 

 Jornada de verano: Reuniones para alinear los grandes planes de la institución 

 MAP:   Ministerio de Administración Pública. 

 Matriz de Indicadoes de Logros de objetivos de Cometas: Objetivos e indicadores 
que  se ha trazado la institucion a lograr durante 5 años 

 MINERD:   Ministerio de Educación de la República Dominicana 

 Misionales: Objetivos estratégicos, Misión,  Visión y Valores 

 MOCP: Manual Operativo de Centros Públicos 

 ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenibles  

 PE: Plan Estratégico. 

 PEC: Proyecto Educativo de Centro. 

 Plan de Riesgo  : Programa de prevención para la seguridad del equipo 

 Planes de Mejoras: Planes para apoyar el logro de los grandes objetivos del centro. 

 Plataforma institucional  Cometas: Plataforma que controla todas los indiadores de 
eficiencia y datos del centro 

 POA: Plan Operativo Anual. 

 PPA: Proyecto participativo de aula.  

 PUCMM: Pontificia Universidad Madre y Maestra 

 SAS: Sistema de Acompañamiento y Supervisión.  

 SIGERD: Sistema de Información para la Gestión Escolar de República Dominicana. 

 M, V y V: Misión, Visión y Valores 

 UNEV: Universidad Nacional Evangélica 

 VPH: Virus del Papiloma Humano 

 VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana 
 


