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1 Cobertura y Permanencia
1.1 Matrícula
Preescolar: 149
Básica Primaria: 1023
Básica secundaria: 781
Media: 242
Total matrícula: 2191 estudiantes

1.2 Estudiantes beneficiarios de PAE y Ruta escolar
Estudiantes beneficiarios del programa de alimentación escolar: 1172 estudiantes
Estudiantes beneficiarios de ruta escolar 40, hasta el 13 de marzo
1.3 Acciones para disminuir la deserción
Entrega de 260 kits escolares gestión realizada con la cooperativa Coogecar.
Entrega de 118 kits escolares migrantes y población en condición de
vulnerabilidad donación del Servicio Jesuita de Refugiados.
19 estudiantes beneficiarios de uniforme escolar.
2. Acciones de prevención del embarazo adolescente
Proyecto de educación sexual “Mi cuerpo, Mi Territorio”
Talleres, guías, foros, conversatorios, contenido web
https://orientacionciudadl.wixsite.com/o-ciudadlatina
3. Acciones desarrolladas por la institución para dar respuesta efectiva a la
situación de emergencia generada por el Covid- 19
Desde el inicio de la situación de emergencia, declarada a partir del 16 de marzo
de 2020, la institución educativa ha realizado ajustes pedagógicos para brindar
una respuesta efectiva a los estudiantes y sus familias durante el tiempo de
aprendizaje en casa entre las que están:


Modificación del calendario interno organizando dos periodos académicos.
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20 de Enero a 10 de Julio 1er periodo.
Del 13 de julio al 4 de diciembre 2° periodo.


Diseño de materiales de aprendizaje (guías) acorde con las orientaciones
dadas por el Ministerio de Educación, Directiva 5 de Marzo de 2020, y los
criterios establecidos institucionalmente para facilitar el aprendizaje
autónomo. www.iesciudadlatina.edu.co



Revisión de desempeños, de acuerdo con las condiciones de la situación
actual.



Inclusión del componente socioemocional tanto en las guías como en el
acompañamiento sincrónico y asincrónico



Uso de diferentes herramientas para la comunicación con estudiantes
(correo, whatsapp, página web, plataforma class room, llamadas
telefónicas).



Ajuste de las actividades de proyectos transversales para ser desarrolladas
de forma virtual y con la vinculación de las familias, aportando a la
generación de mejores ambientes al seno de los hogares, donde el
aprendizaje y el disfrute sean posibles.



Ajuste transitorio en la escala de evaluación

Nivel de desempeño 5.0
Nivel de desempeño alto 4.5
Nivel de desempeño 3.5
Nivel de desempeño 2.0
Ajustes en la organización curricular
Primaria ciclo contextual (3° a 5°) trabajo por proyectos organizados por campos
del Pensamiento.
Ciclo exploratorio (0° a 2°) trabajo por dimensiones.
Ciclos Contextual y Proyectivo, Integración por áreas.
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Desde la gestión directiva, seguimiento a través de instrumentos
compartidos y herramientas colaborativas (evidencias, seguimiento a la
asistencia, acompañamiento familiar, compromisos)
Entrega de guías beneficiando a 740 estudiantes que no cuentan con
recursos de conectividad.
Entrega en préstamo de Tablet a estudiantes y equipos de cómputo para
facilitar el trabajo de docentes y administrativos en casa.
Compra e inicio de entrega de kits escolares para facilitar el aprendizaje en
casa con los siguientes elementos:

Grado 0 – marcadores x 6, lápiz, borrador, papel crepe, hojas iris, colbòn,
crayolas
Grado primero - marcadores x 6, lápiz, borrador, colbón, crayolas, tajalápiz,
cartulina en octavos
Grado segundo- lápiz negro, lápiz rojo, borrador, colbón, crayolas, tajalápiz,
cartulina en octavos
Grados 3 a 5- hojas cuadriculadas, hojas iris, hojas milimetradas, hojas
blancas, cartulina en octavos, cartulina negra, papel crepè, lápiz negro, lápiz
rojo, borrador, tajalápiz, colbón, regla
Bachillerato hojas blancas, hojas cuadriculadas, esfero negro, esfero rojo,
regla, tajalápiz, borrador, lápiz.

4. Alianzas
La institución educativa viene trabajando como aliada del PET, Plan
Estratégico Territorial, de la mano con la Fundación Grupo Social, esto ha
permitido que los estudiantes, familias, docentes y directivos participen de
proyectos de convivencia, comunicación y de formación para el primer empleo.
De otra parte, se viene trabajando con el Servicio Jesuita de Refugiados, en
acciones que faciliten la convivencia e integración de la población migrante en
la comunidad educativa.
Desde el año anterior, la institución viene participando del proyecto Cineastas
360º , con CDI – Colombia y Facebook.
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5. Donaciones
Durante el año 2020 y como producto de la gestión se han recibido las
siguientes donaciones:
Dotación de 45 pupitres, 2 escritorio y 1silla para docente, por parte del servicio
Jesuita de Refugiados.
29 cuñetes de pintura tipo parking, por parte de la empresa Alfa.
Se encuentra pendiente la confirmación de la donación de piso para adelantar
obra de adecuación y mejoramiento de las aulas 15, 16, 17 de la sede A y
otros espacios.
La institución recibió en comodato equipos para adelantar el proyecto
Cineastas 360º, estos equipos serán donados a la institución al finalizar el
proyecto.

6. Porcentaje de ejecución del Fondo de Servicio Educativo
INGRESOS
La institución educativa cuenta con 4 fuentes de ingresos, que son ingresos
operacionales; hace referencia a los certificados, constancias y arriendo de tienda escolar
o papelería, ingresos municipales; corresponde a las transferencias realizadas por el
municipio de Soacha con destinaciones específicas, Ingresos de Gratuidad, corresponde
a las trasferencias realizadas por el Ministerio de Educación Nacional para los gastos de
funcionamiento de la institución y Recursos de Capital; corresponde a los saldos que
quedan sin ejecutar del año inmediatamente anterior, con corte al 31 de Agosto de 2020
la institución ha recaudado el 98% de los ingresos presupuestados.
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GASTOS
De los ingresos de la institución educativa CIUDAD LATINA, se ha ejecutado los
siguientes gastos; ingresos operacionales; 0%, Ingresos de Gratuidad, 21% y Recursos
de Capital; 1%, Recursos de Capital Gratuidad; 45%, ingresos municipales; 11%, con
corte al 31 de agosto de 2020 la institución ha ejecutado el 19% del total de los gastos
presupuestados.
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7. Inversiones realizadas por la IEO
La institución educativa CIUDAD LATINA dispuso $ 151.358.688 correspondiente al 40%
del presupuesto total, debido a la crisis sanitaria no se han ejecutado las inversiones
requeridas.

8. Proyección de inversiones a adelantar en el cuarto trimestre 2020
La institución educativa CIUDAD LATINA se propuso para el 2020 realizar inversión en
compras de equipos; como computadores, televisores, equipos de enseñanza y de oficina
para complementar el trabajo docente y administrativo, realizar la compra de dotaciones
pedagógicas en material didáctico y desarrollo de proyectos transversales dinero que fue
enviado por la Alcaldía municipal de Soacha, con recursos de gratuidad se dispone de
$60.000.000 para realizar mantenimiento general de infraestructura para el regreso de los
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alumnos a las aulas y se destinaron $151.358.688 correspondiente al 40% del
presupuesto total, para el cuarto trimestre se pretende ejecutar lo proyectado.
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NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS

La ocupación hasta el día 31 de agosto de 2020 es de 4.304 alumnos, teniendo la siguiente ocupación
por grados:
JORNADA MAÑANA
PRIMARIA
01
02
TRANSICIÓN
03
04
TOTAL

25
25
25
25
100

JORNADA TARDE
PRIMARIA
TRANSICIÓN
01
02
03
04
TOTAL
PRIMERO

PRIMERO

SEGUNDO

101
102
103
104
TOTAL

35
35
35
35
140

201
202
203

40
40
40

SEGUNDO

TERCERO
TERCERO

CUARTO

QUINTO

TOTAL
301

120
40

302
303
304
TOTAL
401
402

40
35
40
155
40
40

403
404
TOTAL
501
502
503
504
TOTAL

40
37
157
40
35
40
41
156

TOTAL

828



CUARTO

QUINTO

ACELERACIÓN

TOTAL

25
25
26
25
101

101
102
103
104
TOTAL
201
202
203
204

36
35
35
35
141
39
39
39
39

TOTAL
301
302
303

156
40
35
40

TOTAL
401
402
403

115
40
35
40

TOTAL

115

501
502
503
504
TOTAL

40
40
39
40
159

1

25

812

SEXTO

JORNADA MAÑANA
BACHILLERATO
601
602
603
604
605

99
40
41
40
39

TOTAL

259

701
702
703
704
705
706
707
TOTAL
801
802
803
804
805
806
TOTAL
901
902
903
904

39
39
39
41
40
38
41
277
35
37
38
36
35
35
216
41
41
42
41

TOTAL
1001
1002
1003
1004

165
38
37
37
37

TOTAL
1101
1102
1103
1104

149
39
39
40
40

TOTAL

158

SEPTIMO

OCTAVO

NOVENO

DECIMO

ONCE

TOTAL

1224

SEXTO

JORNADA TARDE
BACHILLERATO
601
602
603
604
605
606
607
TOTAL

40
40
41
40
40
41
40
282

CICLO 2-1
TOTAL

25
25

CICLO 3-1
CICLO 3-2
CICLO 3-3

35
36
27

701
702
703
704
705
706
707

37
33
39
37
38
39
34

TOTAL

98

CICLO 4-1
CICLO 4-2
CICLO 4-3

30
35
30

TOTAL
801
802
803
804
0
TOTAL
901
902
903
904
905
TOTAL
1001
1002
1003
1004
TOTAL
1101
1102
1103
TOTAL

257
41
42
42
41
0
166
36
35
37
37
37
182
35
40
36
37
148
39
40
42
121

TOTAL

95

CICLO 6-1
CICLO 6-2
CICLO 6-3

23
22
21

TOTAL

66

TOTAL

0

SEPTIMO

OCTAVO

NOVENO

DECIMO

ONCE

TOTAL

JORNADA NOCTURNA

1156

TOTAL

Número de alumnos beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar - PAE.

GRADO

TOTAL DE ESTUDIANTES POR
MATRICULA

TOTAL ENTREGAS POR GRADO

Transición

201

197

Primero

181

160
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Segundo

276

259

Tercero

270

248

Cuarto

272

251

Quinto

315

288

Aceleración

25

20



TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR
PREESCOLAR Y PRIMARIA J.M Y J.T
INFORME DESERCION

1. DESERCION
NUMERO ESTUDIANTES MATRICULADOS J.M

TASA DE DESERCION AUDITORIA Y RETIRADOS

829

07 ESTUDIANTES REPORTADOS EN LA AUDITORIA Y 23 ESTUDIANTES
RETIRADOS QUE CORRESPONDEN AL 2.4%

NUMERO ESTUDIANTES MATRICULADOS J.T

TASA DE DESERCION AUDITORIA Y RETIRADOS

815

11 ESTUDIANTES REPORTADOS EN LA AUDITORIA Y 9 ESTUDIANTES
RETIRADOS QUE CORRESPONDEN AL 2.4%

BACHILLERATO J.M Y J.T
INFORME DESERCION

SEDE Y JORNADA: PRINCIPAL - JORNADA MAÑANA

GRADO
SEGÚN
REPORTE
SIMAT

PREKINDER

Estudiante
s
reportados
en el
Estudiante
SIMAT que
s
Estudiante
NO
Oferta
reportados
s
estaban
registrad
SIMAT
registrado
PRESENTE
a para
PRESENTE
s en el
S
2020
S
SIMAT
en la Sede
en la Sede
Educativa y
Educativa
con
evidencia
documenta
l
1.
2.
SISTEMA (Listados) PRESENTE
AUSENTES
S
0
0
0
0

Estudiantes
NO
REPORTADO
S en el
SIMAT que
estaban
PRESENTES
en la
Sede
Educativa.

3. NUEVOS
0

Estudiantes
REPORTADO
S en el
Estudiante SIMAT NO
NOVEDADE
TOTAL
s
PRESENTES
S PARA
MATRICUL
para retirar en la
AJUSTAR
A
del SIMAT Sede
EN SIMAT
Educativa y
sin evidencia
documental

4.
RETIRADO
S
0

5. NO
VALIDOS

P+A+N

Anexo 1

0

0

0
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KINDER
TRANSICION
TOTAL
PREESCOLA
R
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUIINTO
TOTAL
PRIMARIA
SEXTO
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
TOTAL
SECUNDARI
A
DECIMO
ONCE
TOTAL
MEDIA
SEDE A
JORNADA
MAÑANA

0
100

0
100

0
97

0
0

0
0

0
3

0
0

0
97

0
0

100

100

97

0

0

3

0

97

0

140
120
155
157
157

140
120
155
157
157

135
115
141
155
155

3
0
0
0
2

0
0
0
0
0

2
5
14
2
0

0
0
0
0
0

138
115
141
155
157

0
0
0
0
0

729

729

701

5

0

23

0

706

0

203
282
217
165

203
282
217
165

163
267
190
165

0
0
2
0

0
0
0
0

40
15
25
0

0
0
0
0

163
267
192
165

0
0
0
0

867

867

785

2

0

80

0

787

0

149
158

149
158

145
157

0
0

0
0

4
1

0
0

145
157

0
0

307

307

302

0

0

5

0

302

0

2.003

2.003

1.885

7

0

111

0

1.892

0

SEDE Y JORNADA: PRINCIPAL - JORNADA TARDE
Estudiante
s
reportados
en el
Estudiante
SIMAT que
s
Estudiante
NO
Oferta
reportados
s
estaban
registrad
SIMAT
registrado
PRESENTE
GRADO
a para
PRESENTE
s en el
S
SEGÚN
2020
S
SIMAT
en la Sede
REPORTE
en la Sede
Educativa y
SIMAT
Educativa
con
evidencia
documenta
l
1.
2.
SISTEMA (Listados) PRESENTE
AUSENTES
S
PREKINDER
0
0
0
0
KINDER
0
0
0
0
TRANSICION
101
101
94
0
TOTAL
PREESCOLA
101
101
94
0
R
PRIMERO
141
141
141
0
SEGUNDO
157
157
157
0
TERCERO
116
116
108
0
CUARTO
115
115
113
0
QUIINTO
160
160
160
0
TOTAL
689
689
679
0
PRIMARIA

Estudiantes
NO
REPORTADO
S en el
SIMAT que
estaban
PRESENTES
en la
Sede
Educativa.

Estudiantes
REPORTADO
S en el
Estudiante SIMAT NO
NOVEDADE
TOTAL
s
PRESENTES
S PARA
MATRICUL
para retirar en la
AJUSTAR
A
del SIMAT Sede
EN SIMAT
Educativa y
sin evidencia
documental

0
0
0

4.
RETIRADO
S
0
0
7

0

7

0

94

0

0
0
0
0
0

0
0
8
2
0

0
0
0
0
0

141
157
108
113
160

0
0
0
0
0

0

10

0

679

0

3. NUEVOS

5. NO
VALIDOS

P+A+N

Anexo 1

0
0
0

0
0
94

0
0
0
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SEXTO
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
TOTAL
SECUNDARI
A
DECIMO
ONCE
TOTAL
MEDIA
SEDE A
JORNADA
TARDE

SEDE A
JORNADA
MAÑANA
SEDE A
JORNADA
TARDE
TOTAL
INSTITUCION



281
262
167
182

257
242
167
180

0
0
0
0

0
0
0
0

24
20
0
2

0
0
0
0

257
242
167
180

0
0
0
0

892

892

846

0

0

46

0

846

0

148
121

148
121

139
118

0
0

0
0

9
3

0
0

0
118

0
0

269

269

257

0

0

12

0

118

0

1.951

1.951

1.876

0

0

75

0

1.737

0

Estudiante
s
reportados
en el
Estudiante
SIMAT que
s
Estudiante
NO
Oferta
reportados
s
estaban
registrad
SIMAT
registrado
PRESENTE
a para
PRESENTE
s en el
S
2020
S
SIMAT
en la Sede
en la Sede
Educativa y
Educativa
con
evidencia
documenta
l
1.
2.
SISTEMA (Listados) PRESENTE
AUSENTES
S

GRADO
SEGÚN
REPORTE
SIMAT

%
GESTION

281
262
167
182

Estudiantes
NO
REPORTADO
S en el
SIMAT que
estaban
PRESENTES
en la
Sede
Educativa.

Estudiantes
REPORTADO
S en el
Estudiante SIMAT NO
NOVEDADE
TOTAL
s
PRESENTES
S PARA
MATRICUL
para retirar en la
AJUSTAR
A
del SIMAT Sede
EN SIMAT
Educativa y
sin evidencia
documental

4.
RETIRADO
S

3. NUEVOS

5. NO
VALIDOS

P+A+N

Anexo 1

2.003

2.003

1.885

7

0

111

0

1.892

0

1.951

1.951

1.876

0

0

75

0

1.737

0

3.954

3.954

3.761

7

0

186

0

3.629

0

100%

95%

0%

0%

5%

0%

92%

0%

ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA LAS CAMPAÑAS DE PERMANENCIA ESCOLAR Y
PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES U OTRAS LIDERADAS POR LA
INSTITUCIÓN.

Desde la institución se han brindado estrategias para garantizar la permanencia de los estudiantes y
para garantizar el trabajo pedagógico de los mismos:
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 Seguimiento a los casos de estudiantes que no han tenido comunicación o se ha perdido durante los
meses trabajados por vía telefónica por parte de docentes y coordinación.
 Se han establecido compromisos con padres en situaciones particulares para el cumplimiento de
actividades por parte de los estudiantes.
 Se hizo entrega de tablets para aquellos estudiantes que no contaban con el recurso tecnológico e
internet.
 Construcción de página institucional y blog de cada grado de preescolar y primaria en donde se
realiza el cargue de guías de aprendizaje y otras comunicaciones generales.
 Cada mes se hace entrega de las guías en físico para todos los estudiantes de los grados: Transición
y Primero en su totalidad. E igualmente para los estudiantes que no cuentan con el recurso
tecnológico e internet de los demás grados de primaria.
 Como estrategia para que los docentes reciban el material elaborado por parte de los estudiantes
(guías), los padres que no cuentan con internet las llevan a la institución en donde desde secretaria
se escanean y se envían a los correos de los profesores.
 Encuentros (clases) virtuales semanales con los estudiantes a través de plataformas como zoom,
Facebook, meet o a través del WhatsApp.
 En cada uno de los cursos se organizaron grupos de WhatsApp con los padres y estudiantes como
herramienta de comunicación y trabajo virtual. Se utiliza el grupo para encuentros sincrónicos con
los estudiantes que no pueden acceder a plataformas para las clases virtuales.
 Para aquellos casos de dificultad por no tener manejo de internet o tecnológico, se vienen realizando
video llamadas por parte de los docentes para la atención particular de los mismos.

Estrategias De Permanencia Escolar
El título de la estrategia pedagógica nace de la tradición oral de las comunidades indígenas donde
la palabra es la forma de compartir los saberes a través del círculo de la palabra.
La experiencia surge cuando los estudiantes inician su proceso de narrar situaciones cotidianas de
un día en estudio en casa, los estudiantes contaban historias desde recetas y sus quehaceres en la
educación en casa. Desde esa perspectiva surge la necesidad de integrar la palabra nativa, donde
a través de invitados de diferentes culturas del pías comparten a los estudiantes en su lengua
materna descripción de sus comunidades, experiencias y lectura de cuentos en sus lenguas nativas.
A través del proceso de la palabra los estudiantes se acercan a las ciencias sociales, naturales,
religiosas, ética, arte, segunda lengua en habla de los pueblos indígenas y se rescata las lenguas
nativas. Desde esas experiencias los estudiantes crean sus propias narrativas. El enfoque
pedagógico fundamentado desde la pedagogía emergente.

Para nadie es un secreto que el COVID-19 ha tenido un impacto en las distintas dinámicas y
realidades de la sociedad; el sector educativo en consecuencia, ha enfrentado un gran desafío
para dar continuidad al proceso educativo y de la misma forma trabajar articuladamente con el
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Ministerio de educación las entidades territoriales y la institución educativa Compartir en cabeza
de sus directivos docentes y administrativos, ha asumido el compromiso de la mano de los
estudiantes de trabajar en equipo con el propósito de dar continuidad con la trayectoria
educativa en medio de circunstancias que han modificado las formas de hacer, de relacionarse
y de encaminarse hacia el cumplimiento de los propósitos educativos.
Con el fin de fortalecer las estrategias y asegurar la prestación del servicio educativo durante
la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia, debimos adelantar todas las
acciones que permitieron acompañar los procesos de aprendizaje en casa y de acuerdo con la
situación de cada uno de los estudiantes, actuando de manera conjunta nos permitimos orientar
diferentes estrategias que permitieran no solo la continuidad de los procesos de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes, sino la atención de la población vulnerable de la institución.
Se trata de orientar y acompañar la gestión que adelantan los docentes, bajo el liderazgo de los
coordinadores y rector que involucra a toda la comunidad educativa y que permitieron disminuir
las tasa de deserción escolar dentro del proceso, así como la atención académica y convivencial
de los estudiantes, la continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje.
ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. COMPARTIR
A continuación, se exponen las estrategias y los parámetros que se vienen desarrollando en el
proceso de la virtualidad:
1. PAGINA WEB INTITUCIONAL: La consecución de la página web del colegio
http://institucioneducativacompartirsoacha.blogspot.com/, en la cual se comparte no solo la
información institucional de relevancia para la comunidad, los datos de cada docente
coordinador y administrativo de la institución, así como un blog por cada área asignatura curso
y jornada de la institución en donde se cargaron todas las estrategias académicas para que los
estudiantes ingresaran y tuvieran acceso a ese material, así, en el blog de cada jornada y
asignatura se colgarán las actividades pedagógicas a trabajar por cada estudiante, se
especificarán los temas, las estrategias de evaluación, fechas y los puntos a desarrollar.
2. REVISION Y ACTUALIZACION DEL SIE: a partir de la reunión del gobierno escolar en sus
estamentos el consejo académico y consejo directivo se dio curso a una revisión y actualización
de SIE que respondiera a la situación, y se revisó y ajusto lo siguiente:




CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN (SIE) Sistema Institucional de Evaluación.
Ajustar el SIE, de manera temporal en los criterios de evaluación, entendida como un
proceso totalizante de forma cualitativa y cuantitativa, donde es fundamental tener
en cuenta los recursos tecnológicos con que cuentan los estudiantes, docentes y la
institución. Es necesario valorar todos los escenarios posibles, los ambientes educativos
diferentes, las condiciones económicas y hasta el acompañamiento de sus padres o
cuidadores, quienes necesariamente transformarán su roll.
LA EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Se realizarán las rubricas que se
ajusten a la realidad, las dificultades y los procesos que deben tener los estudiantes, a
través del desarrollo de los desempeños. El parámetro actitudinal debería ser
significativo, sin dejar de lado lo cognitivo y procedimental. Se va a trabajar las rubricas
cognitivas por parte de cada una de las asignaturas dentro del trabajo pedagógico en las
reuniones de áreas. Se extiende la invitación a todos los docentes que quieran aportar
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para hacer las rúbricas actitudinales con los coordinadores en un espacio que se fijara
más adelante.
ESTUDIANTES DE INCLUSIÓN: Se deben tener en cuenta en el proceso virtual
ajustando las actividades según las condiciones individuales, recibir apoyo de la
orientación y la Coordinación académica, con el manejo de guías y teniendo un contacto
directo con los padres de familia.
LOS TIEMPOS DE ENTREGA: Debe ser amplio y flexible, ya que se tienen estudiantes
con los cuales no se ha tenido contacto, se debe tener en cuenta todas las formas de
comunicación, los que ya están conectados se les debe exigir y a través de las clases
virtuales poder aclarar las dudas, dar explicaciones, asignar trabajos y brindar
retroalimentación que requiera el estudiante. La forma de entrega también debe ser
diversa por correo, fotos WhatsApp, plataformas, encuentro sincrónico, asincrónico y
demás formas de recibir los trabajos de los estudiantes.
ACTIVIDADES DE NIVELACION: Los estudiantes que una vez se le haya dado el
espacio para entregar, sustentar y recibir retroalimentación y no haya superado los
desempeños básicos debe presentar actividades de nivelación, para ello se continuará
con las dos semanas antes de terminar el semestre. Si un estudiante no se ha conectado
y no entreguen ninguna actividad pedagógica, tiene la posibilidad de entregar con la
excusa justificada por el padre de familia, ante la coordinación.
BOLETIN DE NOTAS: Se entregará un reporte de notas a los estudiantes que están en
el proceso, los que aparezcan durante el trascurso de esté se les debe dar un reporte de
cada asignatura en un boletín semestral, los que no participaron no se les entrega
reporte.
PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS DESDE LAS ÁREAS: Es importante hablar del
modelo pedagógico de currículo flexible, se debe pensar cuales han de ser los
desempeños y ajustar los aprendizajes básicos que los estudiantes van a adquirir. Los
docentes se reunirán por áreas y ajustaran lo que consideren necesario, este es un
ejercicio que se debe hacer para priorizar los contenidos básicos para el desarrollo de
las competencias y desempeños propuestos en la malla curricular planeada al inicio del
año.
TRANSVERSALIDAD DE LAS ÁREAS PARA TRABAJAR POR PROYECTOS. Es
importante trabajar la transversalidad de las asignaturas acudiendo a este modelo del
currículo flexible; de acuerdo con las circunstancias la transversalidad es un tema
complejo pero que se deben poner de acuerdo desde las mismas áreas, se debe dar un
primer paso para apoyar a los estudiantes. La transversalización es una estrategia donde
se debe repensar los mínimos que un estudiante debe aprender, para tener una hoja de
ruta en busca de proyectos afines; por ahora lo van a trabajar los maestros que lo
manifiesten en la coordinación académica, pero es necesario articular, integrar y
correlacionar, no es fácil, es importante que la institución lo defina, se hace necesario
movernos en ese camino.
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PERIODICIDAD: POR SEMESTRES. Se va a trabajar este año en dos semestres
académico, atendiendo a la situación que estamos viviendo, así mismo en este momento
no podemos pensar en que un estudiante pierda el semestre, obviamente algunos
quedarán en básico otros en superior dependiendo de la calidad de trabajo que presente
el estudiante. La reprobación de la asignatura se dará para el estudiante que no presente
ninguna actividad pedagógica.

3. ENCUENTRO SINCRÓNICOS CLASE VIRTUAL:
En el diseño de un aula virtual, se incorporan distintos elementos los cuales surgen como una
adaptación del aula tradicional incluyendo la participación tecnológica y el reemplazo de la
interacción cara a cara, el aula virtual debe permitir la distribución de materiales en línea los
cuales estén al alcance de los estudiantes en formatos estándar para impresión, edición o solo
para guardar. Considera que el contenido del curso a distribuir debe ser especialmente
diseñado para ese fin. Tenga en cuenta que los elementos multimedia: vídeos, sonidos o
gráficos de alta resolución tengan fácil acceso y descarga para no interrumpir el tiempo de
estudio o aprendizaje.
Serán las clases en línea (online), que van a mantener el contacto entre el docente y los
estudiantes de manera instantánea, por el medio que el profesor determine (WhatsApp, zoom,
meet, etc. ) Las clases van a permitir retroalimentar, aclarar dudas que se le presente al
estudiante con el desarrollo de las actividades asignadas, que podrán ser evaluadas en la
misma clase a criterio del maestro y en el horario de clases diseñado por la coordinación
académica:
 Es deber de los estudiantes asistir a las clases virtuales según el reporte de conectividad
confirmado con el padre de familia.
 En caso de no asistir se debe enviar excusa firmada por el padre de familia a la
coordinación al número 3175781622, se informarán a los docentes del grado. Cada
maestro llevará la asistencia de los estudiantes en el formato diseñado por la
coordinación de convivencia.Presentar las guías y actividades programadas por los
docentes en las fechas establecidas y que se dan a conocer en el comuniquemos
publicado en la página del colegio.
 Durante el desarrollo de la clase se seguirán las mismas normas establecidas en el
Manual de Convivencia, se debe prender la cámara y participar activamente en las
clases.
 Presentar las actividades de nivelación del primer semestre hasta el 18 de septiembre y
serán evaluadas en la semana del 21 al 26 de septiembre.
4. ENCUENTRO ASINCRÓNICOS: se trabaja por medio de guías, talleres, actividades en
plataformas, enlaces, documento, etc.; el alumno es autónomo, es quien planifica su ritmo y su
tiempo de dedicación al estudio y a la participación en tareas o actividades individuales sin
necesidad de estar en conexión directa con el profesor, entregando las actividades en tiempos
definidos por el profesor que los comunica a través del blog, Chat, WhatsApp y correo
electrónico, tener en cuenta las fechas que el profesor asigna para la entrega, la cual debe
hacerse a través del correo electrónico del docente y los grupos de WhatsApp que construyó
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cada director de curso serán el medio de comunicación inmediata con los estudiantes, maestros
y padres, que cuenta con los siguientes parámetros:
 La atención personalizada a cada estudiante mediante la creación de grupos de
wahtapps con los docentes directores de curso, los docentes con asignación académica
en ese curso los estudiantes y los padres de familia, lo que para nosotros equivale a los
encuentros asincrónicos.
 Se realiza llamado a lista y actividades pedagógicas en las clases virtuales, que serán
registradas por los docentes como parte del proceso evaluativo. También se diligencia
otra herramienta de seguimiento académico de los estudiantes ( DRIVE ) para poder
tomar medidas y apoyar desde las coordinaciones el trabajo pedagógico de los docentes,
realizando un seguimiento e intervención de los casos con dificultades académicas.
 Los estudiantes que no tienen conectividad y cuentan con WhatsApp deberán participar
en la clase desde este medio, no solo contestando lista sino realizando activamente las
actividades diseñadas por el profesor, no limitarse a leer los mensajes, sino a participar
y entregar las actividades en los tiempos dispuestos por los maestros.


A nivel académico y para que los estudiantes cumplan sus objetivos académicos y
tengan acceso a la totalidad de las habilidades competencias y ejes temáticos, se planteó
la elaboración por parte de los docente de unas guías

5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN para la comunicación con la orientación escolar atenderá de
manera virtual y por medio de los directores de curso y estos remitirán el caso a la Coordinación
de convivencia o directamente al siguiente correo electrónico orientaciniedc2020@gmail.com.
Para comunicarse con las coordinaciones lo pueden realizar al celular 3175781622 o
3175715086 o a los correos convivenciacompartir2018@gmail.com en caso de una situación
académica al correo lariza5058@educativacompartir.edu.co y para la comunicación con el
docente cada uno aporto su número de celular y correo personal que se encuentran en la
página de la institución.

6. SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAS DESDE LA COORDINACION DE CONVIVENCIA: se
elaboró por parte de la coordinación de convivencia una base de datos de las familias y
estudiantes en donde a través de llamadas telefónicas se llama a los estudiantes que están
mostrando inasistencia o falta de entrega de actividades de clase, para invitarlo a continuar sus
estudios, así como para escuchar la problemática que se presenta al interior de sus familias
con el fin de persuadir a la familia para que el estudiante continúe con sus estudios, si es preciso
con acompañamiento de orientación.
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7. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS PADRES DE FAMILIA Y
ESTUDIANTES














Se recomienda contar con cualquiera de las siguientes conexiones: por cable a Internet,
Wifi o por plan de datos.
En caso de no poseer conectividad el colegio le ofrece las guías en físico, que no
necesariamente lo excluye que pueda asistir a las clases virtuales, es fundamental la
asistencia a clases le van a permitir aclarar las dudas.
Asignar en el hogar un lugar tranquilo y sin ruidos para participar de la videoconferencia.
En lo posible adecue un espacio apropiado en su casa, con buena ventilación, poco ruido
y sin distracciones, para que su hijo tome las clases virtuales.
Es fundamental que los estudiantes ingresen a clases virtuales con la disposición y
motivación de aprender, cuidar sus comentarios y vocabulario inadecuados en el
desarrollo de las clases, distrae e interfiere en la clase, ser muy prudentes con las
expresiones que utilicen, recuerden que es un trabajo EXCLUSIVAMENTE
PEDAGÓGICO.
Revise las guías con anterioridad y esté al tanto de los materiales que requiere para cada
una de las clases. Si le quedan dudas o inquietudes lo puede hacer por el chat del blog
de la asignatura, el mismo chat en la Videoconferencia, o el correo electrónico habilitado
o el grupo de WhatsApp del curso allí; se encuentran todos los maestros que orientan
los procesos pedagógicos de su hijo
Se va a exigir que los estudiantes se identifiquen con nombre, apellido y curso para
poderles atender las dudas, de lo contrario el docente no responderá sus preguntas y
sacará de la clase virtual al que no esté debidamente identificado
Por favor abstenerse de enviar información que no esté relacionada con el proceso
pedagógico de sus hijos en los grupos de WhatsApp de cada curso.
Como padres de familia estar pendiente de lo que el estudiante debe entregar en las
asignaturas. La corresponsabilidad del padre de familia es fundamental para el éxito
educativo.
Evitar las copias, plagios y fraude de los trabajos ya que de ser comprobada se tendrá
como no presentada y asumirá la respectiva consecuencia según lo estipulado en el
Manual de Convivencia. Se realizará anotación en el observador virtual citará acudiente
y notificación de sanción al ser una falta grave.

8. COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA




El compromiso de los estudiantes es participar de las clases virtuales, mantener la
cámara encendida durante el desarrollo de las clases, realizar las actividades dejadas
por los profesores en los tiempos previstos, conectarse al chat de los maestros para
solucionar inquietudes, estar en constante aprendizaje a partir del material dado por ellos
y enviar las evidencias de dicho trabajo de acuerdo con las indicaciones de cada
maestro.
El compromiso de los padres de familia estar en constante comunicación con sus hijos
verificando que el trabajo pedagógico se desarrolle de acuerdo con las especificaciones
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dadas por los docentes; además se sugiere organizar junto con ellos un horario de trabajo
en casa para evitar que se les acumulen las actividades y las puedan ir enviando con el
tiempo requerido.
 Compromiso de los docentes. Realizar las herramientas pedagógicas; organizar el
trabajo virtual de los estudiantes; cumplir con las clases virtuales; retroalimentar las
actividades asignadas a los estudiantes; dar respuesta a las solicitudes y aclaraciones
que se hagan por los distintos medios de comunicación, evaluar el trabajo de los
estudiantes y atención a padres de familia
 Compromiso de los directivos: apoyar desde las coordinaciones en el seguimiento y
control de los estudiantes que lo requieran, apoyar al equipo docente en las diferentes
situaciones que sean reportadas dando oportuna solución y atención a padres de familia.
9. COMPROMISOS DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS
Teletrabajo en la institución








Las actividades del teletrabajo serán en el horario de la jornada laboral habitual y
cumpliendo las responsabilidades de su asignación académica y del trabajo
complementario. Decreto 1850 del 2001.
Las directrices se van a dar a conocer semanalmente a través del comuniquemos
donde se fijarán Las pautas generales de la organización del trabajo virtual con los
docentes-estudiantes, la organización pedagógica.
Se van a dar encuentros virtuales que pueden ser reuniones por jornadas, sedes,
áreas, directores de curso, consejos del gobierno escolar, las cuales serán avisadas
con tiempo y se enviará la invitación por parte del directivo que la cite.
Los encuentros virtuales con los estudiantes se realizarán respetando el horario de
clase semanal.
Durante estas semanas cada directivo citará a reuniones las cuales se deben cumplir
para atender la organización, revisar el proceso de virtualidad donde se atenderán
sugerencias y demás aportes que enriquezcan la propuesta pedagógica.
Se deberán tener encuentros sincrónicos y asincrónicos con los estudiantes y
directivos durante las semanas que dure el teletrabajo.
Los profesores y directivos que tengan dificultades laborales frente al teletrabajo o
cualquier otra situación administrativa se seguirán tramitando de conformidad a la
normatividad vigente y a los procesos implementados por la institución de manera
especial las relacionadas con horas extras, licencias, incapacidades (Circular 19 del
17 de marzo del MEN)
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SEDE

ESTRATEGIA DE VIRTUALIDAD

BACHILLERA
TO

Una reflexión de temas alrededor de la pandemia que hacen docentes, estudiantes,
egresados y padres de familia de la Institución Educativa Compartir en el periódico Sapere
Aude, No. 4.
que significa: ‘ten valor de servirte de tu propio entendimiento’, la importancia, radica en que
hay pocos periódicos de filosofía de bachillerato. Se incluyeron artículos escritos por los
maestros de filosofía y los estudiantes.
Totalitarismo digital en tiempos de pandemia. A propósito del artículo de Byung-Chul Han,
compilado en sopa de Wuhan. César David Castro Gómez
Actitud postpandemia. Leidy Alejandra Corra Arias
Tiempos de cambio. Catarsis utópica. Un pequeño rescate del epicureísmo en tiempos de
pandemia. Valentina Escobar.
Breve relato de la historia humana. Manuel Felipe Varón.
La pandemia y el biopoder frente a la ética. Sandra Caro.
El cuidado de sí en la pandemia: una mirada escéptica. Eduardo Geovo Almanza.
No se compra, no se vende. Luis Javier Sánchez Duque
Reflexiones sobre la pandemia. Brandon Felipe Rodríguez Venegas.
Escritura filosófica en tiempos de pandemia.
Ver aquí edición completa del periódico Sapere Aude, No. 4.
https://ia601700.us.archive.org/7/items/sapare-aude-4-ultimaversion1/SAPARE%20AUDE%204_ultimaversion_1.pdf
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WhatsApp como estrategia educativa que puede servir como una herramienta innovadora
que ha logrado generar una participación mayor a la usual en el aula de clases. Por lo tanto,
la utilidad es muy amplia, ya que ofrece, además de mensajes escritos, mensajería de voz,
imágenes, fotografías e incluso llamadas y se ejerce una mayor retroalimentación.
Al utilizar estos grupos de WhatsApp el estudiante toma un rol más activo en su
aprendizaje, además de promover la construcción del conocimiento entre ellos, se puedan
compartir material adicional, buscando información actualizada sobre los temas de
estudios, no solo en documentos, si no en vídeos, noticias y hasta en memes.
Y de esta manera donde estamos evaluando competencias como la de búsqueda y
selección de la información, que por experiencia sabemos lo difícil de motivarlos hacia
la investigación. Además esta estrategia se utiliza en la comprensión lectora gravando
audios con lectura, revisión de ortografía, para desarrollar la comunicación y expresiones
escrita. Buscando que los estudiantes potencien sus habilidades de redacción para expresar
y argumentar sus ideas, mediante audio y texto. Por lo que también permite potenciar
habilidades de síntesis.
Esta estrategia se ha trabajado en el área de Sociales algunas están incrustadas en el blog de
la Institución se han diseñado evaluaciones en Liveworksheets. se contestan y dan valoración
en tiempo real.
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DIEGO
LOPEZ

También se utiliza NEARPOD con sexto y once una herramienta que permite interactuar con
los estudiantes y por lo que ha implementado el manejo múltiples herramientas de
gamificación "aprender jugando".
También se han generado estrategias de historietas animadas en story jumper ,
adicionalmente en clase se han ido construyendo thinglink (infografías animadas) sobre temas
fundamentales con el uso código embed para que queden funcionando en el blog y de
gamificación educa play dando facilidad en su elaboración y aplicación. Para la evaluación
por google forms pero nearpod es de las mejores herramientas.
https://socialesmanana.blogspot.com/search/label/Actividades%20did%C3%A1cticas
%20educaplay
Evidencia en aplicación https://www.thinglink.com/scene/1361841958493880321



ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA LAS CAMPAÑAS PREVENCIÓN DE EMBARAZOS
EN ADOLESCENTES U OTRAS LIDERADAS POR LA INSTITUCIÓN.

Es importante resaltar que nuestro colegio desde hace algunos años ha estado priorizado a nivel
municipal por lo tanto siempre nos han tenido en cuenta los diferentes estamentos municipales de ahí
que desde secretaria de salud nos dan charlas a los adolescentes sobre planificación familiar; desde
secretaria de gobierno talleres sobre proyecto de vida.
Se trabaja interdisciplinariamente desde algunas áreas como son ciencias naturales, biología, religión,
ética y orientación donde se hace énfasis en valores, proyecto de vida, autoestima, autocuidado y de
forma individual se abordan algunas inquietudes de las niñas en cuanto a su sexualidad.
Desde orientación también se dialoga con las menores en donde se les hace énfasis en la
responsabilidad que se tiene como madres adolescentes al igual que los cuidados que debe tener como
madre y con su bebe.



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Diseño y aplicación de módulos integrados en el grado primero. Experiencia a partir de la cual las
docentes de grado primero elaboran módulos integrados en los que potencian la integración de las
todas áreas de conocimiento en torno a actividades pedagógicas que llevan a los estudiantes al
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cumplimiento de los desempeños propuestos de manera lúdica y práctica. Enfatizando en el
desarrollo de habilidades especialmente las comunicativas.
Creación del FACEBOOKLIVE del grado segundo j.t.. Escenario de encuentros virtuales de los
estudiantes del grado segundo, en donde se interactúa de manera sincrónica con estudiantes y
padres durante la clase. De igual manera queda grabada la sesión para que los niños puedan
acceder a ésta cuando lo requieran y cuando el padre o cuidador tenga disposición de tiempo. Ha
facilitado el trabajo a distancia con los estudiantes del grado.

Proyecto: “El Palabrero en el proceso lectoescritor grado primero 101 j.t.”
Objetivo: Implementar en el proceso lectoescritor de grado primero una estrategia metodológica
desde la palabra a través de las narrativas ancestrales en lengua materna de diferentes culturas de
Colombia.



Porcentaje de ejecución del Fondo de Servicio Educativo

INGRESOS
La institución educativa cuenta con 4 fuentes de ingresos, que son ingresos operacionales; hace
referencia a los certificados, constancias y arriendo de tienda escolar o papelería, ingresos municipales;
corresponde a las transferencias realizadas por el municipio de Soacha con destinaciones específicas,
Ingresos de Gratuidad, corresponde a las trasferencias realizadas por el Ministerio de Educación
Nacional para los gastos de funcionamiento de la institución y Recursos de Capital; corresponde a los
saldos que quedan sin ejecutar del año inmediatamente anterior, con corte al 31 de Agosto de 2020 la
institución ha recaudado el 95% de los ingresos presupuestados.
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

NOMBRE DEL RUBRO
Ingresos Operacionales
Transferencias de Gratuidad
Recursos de Capital
TOTAL

$
$
$
$

36.144.701
366.933.185
158.733.697
561.811.583

INGRESOS
RECIBIDOS
$
$
$
$

7.071.701
366.934.473
158.733.697
532.739.871

%
%
EJECUCION/P
EJECUCION
RESUPUESTO
20%
1%
100%
65%
100%
28%
95%

Calle 26 Sur # 12B - 16 Soacha Compartir. Tel: 7120443 - 7215196 - 3212096025 Email: secretariacompartir@gmail.com
web: institucioneducativacompartirsoacha.blogspot.com.co

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE SOACHA CUNDINAMARCA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPARTIR

Aprobada por la Secretaria de Educación para jornada diurna: Resolución # 000593 del 29 de junio de 2001,
Jornada nocturna educación de adultos: Resolución # 000579 del 29 de junio de 2001
y Jornada Sabatina educación de adultos: Resolución #1587 del 30 de junio de 2016.
DANE: # 125754003267
NIT: # 800.154.104-0

GASTOS
De los ingresos de la institución educativa COMPARTIR, ha ejecutado los siguientes gastos; ingresos
operacionales; 0%, Ingresos de Gratuidad, 35%, Ingresos de Recursos de Capital, 10%, Ingresos de
Capital, 81%, ingresos municipales; 28%, con corte al 31 de agosto de 2020 la institución ha ejecutado
el 31% de los gastos presupuestados.
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RECURSOS
1.2.1.1.5.1.-17 Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales
1.2.2.6.1.1.-17 Energía
1.2.2.6.2.1.-17 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.1.-17 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.6.4.1.-17 Gas Natural
1.2.2.12.1.-17 Gastos Financieros
RECURSOS OPERACIONALES
1.1.3.1.2.-43 HONORARIOS
1.2.1.1.2.2.-43 Compra de Equipos de oficina
1.2.1.1.5.2.-43 Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales
1.2.1.1.6.2.-43 Compra de Equipo de Com y Computación
1.2.1.2.2.-43 Materiales y suministros
1.2.1.3.2.-43 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.2.2.-43 Impresos y publicaciones
1.2.2.3.1.2.-43 OTROS SEGUROS
1.2.2.6.1.2.-43 Energía
1.2.2.6.2.2.-43 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.2.-43 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.11.1.2.-43 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
1.2.2.11.2.2.-43 Mantenimiento Eléctrico
1.2.2.11.3.2.-43 Mantenimiento y Rep. De Mobiliario y Enseres
1.2.2.11.4.2.-43 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación
1.2.2.12.2.-43 Gastos Financieros
1.2.2.15.2.-43 Actividades Pedagógicas Científicas Deportivas y culturales
educandos
RECURSO DE GRATUIDAD
1.2.2.6.1.4.-172 Energía
1.2.2.12.4.-172 Gastos Financieros
RECURSOS CAPITAL OPERACIONALES
1.1.3.1.5.-32 HONORARIOS
1.2.1.2.5.-32 Materiales y suministros
1.2.2.11.1.5.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
1.2.2.12.5.-32 Gastos Financieros
RECURSOS CAPITAL GRATUIDAD
1.1.3.1.6.-32 HONORARIOS
1.2.1.3.6.-32 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.6.1.6.-32 Energía
1.2.2.6.2.6.-32 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.6.-32 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.6.4.6.-32 Gas Natural
1.2.2.11.1.6.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
A.1.7.2.1.-32 Aplicación De Proyectos Educativos Transversales
RECURSOS CAPITAL MUNICIPALES
TOTAL EJECUTADO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

RECURSOS
EJECUTADOS

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.114.101
13.030.600
5.000.000
12.000.000
3.000.000
2.000.000
36.144.701
11.520.000
8.000.000
20.000.000
26.998.503
65.000.000
51.000.000
21.000.000
17.000.000
20.000.000
3.000.000
23.414.682
30.000.000
15.000.000
10.000.000
33.000.000
2.000.000
10.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

142.036
142.036
8.640.000
28.370.800
21.692.675
14.698.486
17.993.000
5.933.000
32.108.200
203.134
-

0%
0%
0%
0%
0%
7%
0%
75%
0%
0%
0%
44%
43%
0%
86%
0%
0%
0%
60%
0%
59%
97%
10%
0%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

366.933.185
3.000.000
412.834
3.412.834
2.880.000
1.500.000
2.000.000
510.295
6.890.295
1.826.780
50.000.000
20.506.928
4.000.000
22.000.000
4.000.000
26.096.860
20.000.000
148.430.568
561.811.583

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

129.639.295
327.455
327.455
2.880.000
190.000
2.000.000
490.522
5.560.522
20.123.550
3.055.279
17.312.016
417.760
40.908.605
176.577.913

35%
0%
79%
10%
100%
13%
100%
96%
81%
0%
0%
98%
76%
79%
10%
0%
0%
28%
31%
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Inversiones realizadas por la IEO

La institución educativa COMPARTIR dispuso $ 56.112.604 que correspondiente al 10% del presupuesto
total, a la fecha no se ha ejecutado el recurso asignado para estos conceptos,

Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales

$

RECURSOS
%
%
EJECUTADOS EJECUCION INVERSION
21.114.101
0%
38%

Compra de Equipo de Com y Computación

$

26.998.503

0%

48%

Compra de Equipos de oficina

$

8.000.000

0%

14%

TOTAL EJECUTADO

$

56.112.604 $

RECURSOS

INVERSION

-

0%
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Proyección de inversiones a adelantar en el cuarto trimestre 2020
La institución educativa COMPARTIR se propuso para el 2020 realizar inversión en compras de equipos;
computadores, televisores, equipos de enseñanza, y de oficina para complementar el trabajo docente y
administrativo. Se dispuso de $ 56.112.604 correspondiente al 10% del presupuesto total, para el cuarto
trimestre se tiene proyectado realizar la ejecución de estos recursos.

Cordialmente;

Lic. JULIO CESAR IBAÑEZ ANTOLINEZ
Rector
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INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO COMPARTIR
N°
RENDICIÓN DE CUENTAS SECTOR EDUCATIVO 2020
1 N° DE MATRICULADOS
2 N°DE ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PAE
3 TASA DE DESERCION

ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA LAS CAMPAÑAS DE PERMANENCIA
ESCOLAR Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES U OTRAS
4 LIDERADAS POR LA INSTITUCIÓN.

5

6
7
8
9
10
11

INFORME DE GESTIÓN
3.221
1.597
3%

Creación de grupos de trabajo a través de la plataforma institucional •
Organización de competencias para unificar las áreas por indicadores de
desempeño • Organización de unidades temáticas integradas para
minimizar esfuerzos y fortalecer procesos de verificación(evaluación). •
Fortalecimiento de la evaluación por metas y evidencias de desempeño.
• Direcciones de curso fortaleciendo las competencias socio-emocionales
• Actividades grupales con participación en redes sociales a través de la
plataforma institucional.
• Atención de orientación y coordinación para motivar frente al
aprendizaje autónomo.

Creación de unidades integradas para fortalecer y unificar aprendizajes,
Promoción de proyectos productivos para hacer frente a la situación de
pandemia, Creación de módulos de trabajo para unificar criterios de valoración
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL DESARROLLO DE LA
y propiciar el aprendizaje autónomo, Promoción de actividades culturales a
EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL COVID-19. (MODELOS DE
través de Facebook live.
APRENDIZAJE).
Creación de unidades integradas para fortalecer y unificar aprendizajes,
Promoción de proyectos productivos para hacer frente a la situación de
LOGROS SIGNIFICATIVOS DE LA GESTIÓN
pandemia, Creación de módulos de trabajo para unificar criterios de valoración
y propiciar el aprendizaje autónomo, Promoción de actividades culturales a
RECONOCIMIENTOS ESPECIALES DE LA IEO
No aplica
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO
38.70
No aplica
INVERSIONES REALIZADAS POR LA IEO
No aplica
INVERSIONES GESTIONADAS POR LA IEO
No aplica
PROYECCIÓN DE INVERSIONES A ADELANTAR EN EL CUARTO TRIMESTRE

Institución Educativa Paz y Esperanza
Resolución de creación y reconocimiento oficial N°.0057 de enero de 2019
Código DANE: 125754800132
NIT: 901274034-4
“Educando para la vida en paz, con liderazgo y esperanza”

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
Dando respuesta a su solicitud envió un cuadro de datos con la información correspondiente.
ALUMNOS MATRICULADOS
910






BENEFICIARIOS DEL PAE

910

DESERCION ESCOLAR

8

Consolidación de nuestra página web institucional y canalización a través de ella de todos nuestros procesos
académicos: http://pazyesperanza.edu.co/sitio/
Conformación de los blog de cada uno de los docentes de la institución, para el contacto pedagógico con los
estudiantes:
Preescolar: http://pazyesperanza.edu.co/sitio/index.php/dependencias/equipo-docente/preescolar
Primaria: http://pazyesperanza.edu.co/sitio/index.php/dependencias/equipo-docente/primaria
Secundaria: http://pazyesperanza.edu.co/sitio/index.php/dependencias/equipo-docente/secundaria
Asignación de correos institucionales con extensión @pazyesperanza.edu.co a todos los directivos, docentes y
estudiantes, para uso unificado de la plataforma G-SUIT de google que incluye: classroom, meet, zoom y todos
los demás aplicativos educativos que frecen. Esto también nos ha permitido realizar la entrega de boletines
virtuales, donde los acudientes descargan el boletín en pdf haciendo uso del usuario y contraseña que se les
entrega para luego hacer la socialización con cada director de curso por video conferencia:
https://bit.ly/33XWehA

PROCESOS PEDAGÓGICOS


Diseño e implementación de un Objeto Virtual (OVA) de Aprendizaje Integrado titulado: FUNDAMENTOS Y
REPERCUSIONES GLOBALES DE LA PANDEMIA DEL COVID-19. Este se trabajó de manera transversal, durante
cuatro semanas, en el auge de la pandemia. Hubo una versión navegable en línea a manera de E-libro y una
versión en pdf descargable para trabajo sin conexión. Para ver el contenido ingresar a:

OVA INTEGRAL

COVID-19 PARA DESCARGAR (versión pdf)




Trabajo integral con OVA en los grados cuarto y quinto: Dado los buenos resultados obtenidos por estos
docentes con el OVA integras Covid-19 lo han seguido implementando con muy buenos resultados en el OVA
titulado:
Usted
no
sabe
quién
soy
yo?
Soy
colombiano.
https://sites.google.com/pazyesperanza.edu.co/pazyesperanza45/p%C3%A1gina-principal
Transición viene trabajando también de forma transversal con estrategias pedagógicas acordes a los estilos,
ritmos y edades de sus estudiantes.
NUESTRO PROYECTO
Pretende a través del arte, el juego, la literatura y la exploración del medio crear posibilidades de activar la
imaginación, que los niños y niñas tengan la libertad de expresarse desde el movimiento, el gesto, la mirada y su
voz .Es por ello que como docentes le apostamos a una manera diferente de aprender convocando a crear y
transformar las aulas en espacios mágicos y llenos de creatividad
https://sites.google.com/pazyesperanza.edu.co/preescolar/inicio



Para conocer otros proyectos de asignatura innovadores en época de pandemia ir a los blog personales de los
docentes en los enlaces relacionados en el primer ítem.
PROYECTOS CON AYUDA INSTITUCIONAL EXTERNA
Participación activa, actual y en evolución en diversos proyectos con apoyo institucional externo:
o
o
o
o
o

CACTI: Apoyado por UNIMINUTO
HERMES: Apoyado por Cámara de Comercio
MEN-OEI: Apoyado por el Ministerio de Educación Nacional
Juego Limpio: Apoyado por Babaria
Vive Tu Biblioteca: Apoyado por el Ministerio de Educación Nacional

IMPLEMENTACIÓN DE REDES SOCIALES PAZ Y ESPERANZA
Instagram: https://www.instagram.com/ie_paz_y_esperanza/
Facebook: https://www.facebook.com/iepaz.esperanza.1
Canal You Tube: https://www.youtube.com/channel/UC_9avAeTVTzaBlBu98xmIpg/featured?view_as=subscriber

APORTES ACADÉMICOS INDIVIDULES EN PONENCIAS Y PUBLICACIONES



Postulación y aprobación de ponencia de la profesora Paola Moreno Delgadillo en el 1 Congreso
Colombiano de Educación y 1 Encuentro Latinoamericano que se celebrara del 26-28 de Noviembre del
2020 https://drive.google.com/file/d/1YXcAhWR4K7n8PKGc1j6Ik_wc5cYlR_Me/view?usp=sharing



Publicación de artículo en revista mexicana de alto impacto e indexada sobre investigación académica realizada
en Soacha, adelantada por el coordinador Manuel Guillermo Soler Contreras, en compañía de autores referentes
de primer orden nacional e internacional (de la universidad de Murcia en España). Publicada en el número 31 (2)
de abril de 2020. http://www.revistas.unam.mx/index.php/req/article/view/68716/66812
Publicación de libro sobre deserción estudiantil por el coordinador académico: Manuel Guillermo Soler
Contreras en compañía de prestigiosos autores de la Universidad Pedagógica Nacional. Publicado en septiembre
de 2020: https://drive.google.com/file/d/1j_wS_Xqb6RAzY_Xhg5OXC5C4-NZUxHmM/view?usp=sharing



Lic. Ramiro Chaves Durán
Rector
Elaboró: Ramiro Chaves
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Porcentaje de ejecución del Fondo de Servicio Educativo

INGRESOS
La institución educativa cuenta con 4 fuentes de ingresos, que son ingresos
operacionales; hace referencia a los certificados, constancias y arriendo de tienda escolar
o papelería, ingresos municipales; corresponde a las transferencias realizadas por el
municipio de Soacha con destinaciones específicas, Ingresos de Gratuidad, corresponde
a las trasferencias realizadas por el Ministerio de Educación Nacional para los gastos de
funcionamiento de la institución y Recursos de Capital; corresponde a los saldos que
quedan sin ejecutar del año inmediatamente anterior, con corte al 31 de Agosto de 2020
la institución ha recaudado el 98% de los ingresos presupuestados.
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

NOMBRE DEL RUBRO
Ingresos Operacionales
Transferencias de Gratuidad
Recursos de Capital
TOTAL

$
$
$
$

6.500.000
82.202.516
178.538.799
267.241.315

INGRESOS
RECIBIDOS
$
$
$
$

1.482.241
82.071.552
178.538.799
262.092.591

%
%
EJECUCION/P
EJECUCION
RESUPUESTO
23%
1%
100%
31%
100%
67%
98%

GASTOS
De los ingresos de la institución educativa Paz Y Esperanza, ha ejecutado los siguientes
gastos; ingresos operacionales; 0%, ingresos municipales; 0%, Ingresos de Gratuidad,
35%, Ingresos de Recursos de Capital, 10%, con corte al 31 de agosto de 2020 la
institución ha ejecutado el 17% de los gastos presupuestados.

RECURSOS
1.2.2.6.1.1.-17 Energía
1.2.2.6.2.1.-17 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.1.-17 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.12.1.-17 Gastos Financieros
RECURSOS OPERACIONALES
1.1.3.1.2.-43 HONORARIOS
1.2.1.1.6.2.-43 Compra de Equipo de Com y Computación
1.2.1.2.2.-43 Materiales y suministros
1.2.1.3.2.-43 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.3.1.2.-43 OTROS SEGUROS
1.2.2.11.1.2.-43 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
1.2.2.12.2.-43 Gastos Financieros
RECURSO DE GRATUIDAD
1.1.3.1.4.-172 HONORARIOS
1.2.2.6.3.4.-172 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.12.4.-172 Gastos Financieros
RECURSOS CAPITAL OPERACIONALES
1.2.1.1.1.6.-32 Compra de Equipos Comedor y Cocina
1.2.1.1.2.6.-32 Compra de Equipos de oficina
1.2.1.3.6.-32 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.2.6.-32 Impresos y publicaciones
1.2.2.3.1.6.-32 OTROS SEGUROS
1.2.2.6.1.6.-32 Energía
1.2.2.6.2.6.-32 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.6.-32 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.6.4.6.-32 Gas Natural
1.2.2.12.6.-32 Gastos Financieros
A.1.7.2.1.-32 Aplicación De Proyectos Educativos Transversales
RECURSOS CAPITAL MUNICIPALES
TOTAL EJECUTADO

PRESUPUESTO RECURSOS
%
DEFINITIVO
EJECUTADOS EJECUCION
$
2.500.000 $
$
700.000 $
$
3.000.000 $
$
300.000 $
$
6.500.000 $
$
5.850.000 $
$ 19.000.000 $
$ 10.000.000 $
$ 17.607.262 $
$
4.245.254 $
$ 25.000.000 $
$
500.000 $
$ 82.202.516 $
$
1.800.000 $
$
1.200.000 $
$
362.145 $
$
3.362.145 $
$ 40.666.667 $
$
2.135 $
$ 50.060.500 $
$
229.650 $
$
334.897 $
$ 25.000.000 $
$ 11.000.000 $
$ 24.774.223 $
$
3.000.000 $
$
108.581 $
$ 20.000.000 $
$ 175.176.653 $
$ 267.241.314 $

4.950.000
1.156.400
6.842.850
2.054.610
13.396.000
28.399.860
1.650.000
71.039
1.721.039
6.141.300
310.768
6.363.360
480.324
2.121.570
67.620
16.764
15.501.706
45.622.605

0%
0%
0%
0%
0%
85%
0%
12%
39%
48%
54%
0%
35%
92%
0%
20%
51%
0%
0%
12%
0%
93%
25%
4%
9%
2%
15%
0%
9%
17%



Inversiones realizadas por la IEO

La institución educativa Paz Y Esperanza Del presupuesto dispuso $59.668.802
correspondiente al 22% del presupuesto total, y no se ha efectuado ejecución.

Compra de Equipos Comedor y Cocina

$

RECURSOS
%
%
EJECUTADOS EJECUCION INVERSION
40.666.667 $
0%
68%

Compra de Equipo de Com y Computación

$

19.000.000

$

-

0%

32%

Compra de Equipos de oficina

$

2.135

$

-

0%

0%

TOTAL EJECUTADO

$

59.668.802 $

-

RECURSOS

INVERSION

0%

Proyección de inversiones a adelantar en el cuarto trimestre 2020
La institución educativa Paz Y Esperanza se propuso para el 2020 realizar inversión en
compras de equipos; computadores para dotar salas de cómputo de la institución y áreas
administrativas, y compra de comedor y cocina para dotar el restaurante de la institución y
complementar el trabajo docente y administrativo. Del presupuesto se dispuso de
$59.668.802 correspondiente al 22% del presupuesto total. Para el cuarto trimestre se
tiene proyectado realizar ejecución de lo presupuestado

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA
Sedes Santa Ana y Ducales
Decreto 002 17 de enero de 2003
Resolución de aprobación número 213 del 21 de noviembre de 2005
Secretaria de Educación de Soacha NIT 832002830-4
Soacha – Cundinamarca, Septiembre 24 de 2020.
Doctora:
GLORIA ALVAREZ TOVAR
Secretaria de Educación y Cultura
Municipio de Soacha
Asunto: Respuesta oficio SEM-PE0133-2020, Rendición de cuentas establecimientos
educativos oficiales.
Cordial saludo.
Dando alcance a su solicitud me permito remitir informe de gestión de la Institución Educativa Santa
Ana con corte a 30 de agosto de 2020.
NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS. NOVEDADES DE RETIRO Y DESERCIÓN.
La IEO cuenta con una capacidad de cupos de 2.323 de grado 0 a grado 11, contamos con 2.222
alumnos matriculados.

El 3% de novedad de retirados fue realizado por sus acudientes, la mayoría por traslados a
instituciones educativas de otros municipios del territorio nacional. En cuanto al 4% de la deserción
escolar, y de acuerdo a la Auditoria realizada por la Secretaria de Educación y Cultura de Soacha y
por el comité de evaluación, se presentaron las siguientes causas: No les gusta trabajar virtual. No
cuentan con los medios tecnológicos para aprender. Los padres se quedaron sin trabajo. Se
devolvieron para sus lugares de origen. No se evidenciaron entregas de trabajos ni actividades. Para
bajar la deserción se ha procedido a realizar llamadas y seguimientos desde rectoría, coordinación y
por el personal docente a los acudientes con el propósito de brindar herramientas como la entrega de
guías y recepción de las mismas
NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE.
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Para garantizar la alimentación de los estudiantes de los grados de preescolar y primaria, se ha
realizado la entrega disponiendo de diferentes estrategias para los siguientes grados así:
GRADO
GRADO 0
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
Total

Entrega PAE
114
181
223
197
238
200
1153

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA A
CAUSA DEL COVID-19. (MODELOS DE APRENDIZAJE).
En la Institución Educativa Santa Ana, se han utilizado varias formas de comunicación con estudiantes
y padres de familia, teniendo en cuenta un diagnóstico previo realizado, en el que damos cuenta de la
heterogeneidad de nuestras familias en cuanto a conectividad; se refiere por lo tanto a la gran brecha
que hay entre familias para responder a la nueva realidad de la educación pública.
Bajo este diagnóstico se identifican cuatro tipos de circunstancia de los estudiantes:
Un primer grupo con posibilidades de conectividad permanente y acompañamiento. Un segundo grupo
con conectividad intermitente. Un tercer grupo sin conectividad y un cuarto grupo con los que a la fecha
no se han podido establecer comunicación, se aclara que es un grupo muy reducido.
Bajo este diagnóstico se considera el uso de herramientas como Microsoft Teams, aulas virtuales,
Google Drive, Schoology WhatsApp, YouTube, Zoom, entre otras, que son herramientas que permiten
una interacción y monitoreo de los aprendizajes en tiempo real.
Por supuesto guardando las diferencias entre los que tiene permanente conectividad y los que
presentan cierta intermitencia.
Este proceso implica un mayor compromiso y autonomía de parte del estudiante, quien debe
enfrentarse a la ambigüedad y al uso de herramientas que son novedosas, lo cual implica todo un reto.
El docente, por este medio, se convierte más en un orientador del proceso, más no en alguien que
imparte información para que el estudiante la asimile pasivamente. Por lo cual las estrategias están
diseñadas para que motiven al estudiante, lo cual implico definir metas claras, mostrar modelos
atractivos para el aprendizaje virtual que incluyan la retroalimentación de principio a fin.
Esto recursos permiten la implementación de estrategias como: Explorando mis aprendizajes, Vamos
a aprender, Llego el momento de trabajar, Revisemos lo aprendido, Estrategias de evaluación,
Seguimiento del proceso por el acudiente.
La autoevaluación es otro ejercicio necesario para que los estudiantes tengan conocimiento de los
aprendizajes logrados, tanto de sus avances como de sus deficiencias, o bien aquello en lo que tienen
que poner atención para superarlo, ya que es necesario para su desarrollo personal y profesional.
Se potencia la parte lúdica y artística en todo el proceso de enseñanza aprendizaje a través de:
concurso de fotografía de poster, canto, baile, videos, realización de material de artes, que nos permite
explorar y conocer más aptitudes de los estudiantes, teniendo en cuenta la postura de Gardner de las
inteligencias múltiples y con esto lograr una mayor motivación y descubrimiento de potencialidades en
cada uno de nuestros niños.
Para todos los procesos que se han realizado en la institución, hemos contado con el consejo
estudiantil, consejo de padres de familia, consejo académico y consejo directivo. Logrando una
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participación del 100 %, razón por la cual es un logro que en estos momentos de pandemia la
vinculación y el trabajo mancomunado con toda la comunidad educativa.
Todo esto ha facilitado mantener a los estudiantes en la institución, pese a las múltiples dificultades de
nuestras familias, lo que ha permitido tener un muy bajo índice de deserción, que le ayuda no solo a
nuestra comunidad y municipio sino a nuestro país.
Teniendo en cuenta la dinámica de atención desde el área de orientación se permite realizar
acompañamiento semanal a estudiantes con dificultades académicas generando estrategias desde
casa para el fortalecimiento del desarrollo académico virtual y acompañamiento en dinámicas
familiares con el fin de prevenir casos de deserción o perdida de año escolar, a la fecha presente y
según remisión de dirección de curso.
Desde el área de orientación y con el apoyo de los docentes se ha realizado intervención a estudiantes
con diferentes problemas en su ambiente social, familiar o personal en donde se ha trabajado en
fortalecimiento de autoestima, sensibilización y concientización de discapacidad, control de
emociones, ruta de orientación y atención a casos de depresión y orientación y acompañamiento en
casos de duelos, a la fecha presente se realiza dicha intervención de manera periódica y semanal.
De acuerdo a talleres de prevención, orientación y sensibilización, el área de orientación realiza de
manera periódica y según disposición de las estudiantes intervenciones desde el área a estudiantes
en proceso de gestación y parto con el fin de dar acompañamiento y orientación en función a los
procesos que se desconocen y ponen en riesgo no solo el autoestima sino su desarrollo escolar y por
ende sus proyectos de vida.
Además se han realizado tres escuelas de padres (estrategias para una gran educación virtual –
efectos psicológicos del confinamiento nacional en estudiantes y deserción escolar) en donde
buscamos constantemente y desde diferentes estrategias el fortalecimiento y la constancia del
proceso educativo virtual y el buen desarrollo del mismo como familia, las escuelas de padres
realizadas se han desarrollado desde herramientas como lo son videos y plataformas de reuniones
virtuales.
Al igual, los estudiantes con presunción de discapacidad reciben un acompañamiento donde se envía
remisión para un diagnóstico y así mismo se ejecutan ajustes razonables si su rendimiento es muy
bajo. Diariamente, se dialoga con los docentes y se realizan encuentros sincrónicos para ejecutar los
ajustes curriculares a los casos que requieren de los mismos. En el mes de agosto se envió un folleto
sobre salud mental para los docentes y padres de familia de la IE Santa Ana, teniendo en cuenta el
desequilibrio emocional que se ha presentado en jóvenes y adultos por la crisis sanitaria por lo cual
está atravesando la humanidad hoy día. Así mismo, en el mes de septiembre se envía folleto sobre
hábitos de estudio para que los docentes y padres de familia implementen estrategias a los estudiantes
durante la virtualidad.
LOGROS SIGNIFICATIVOS DE LA GESTIÓN.
1. Entrega de los kits escolares en cabeza de nuestra Rectora María Elsa Salamanca, de transición a
grado undécimo, este proceso fue acompañado por todos los estamentos de la institución,
proporcionando elementos de calidad y necesarios para realizar sus labores de aprendizaje.
2. La Participación de la familia en el proceso educativo de los hijos, mediante una comunicación
permanente ya que ha mejorado la interacción entre estudiantes padres de familia y docentes; se logra
una re-vinculación activa de los padres al proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos.
3. En cuanto a los procesos de enseñar y evaluar, ha sufrido transformaciones positivas, más
enfocadas hacia los aprendizajes significativos, actitudes y habilidades para la vida; la nueva realidad
de la escuela ha obligado a innovar para que el estudiante aprenda haciendo, mediante un aprendizaje
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que nos lleva a ser más críticos constructivos autónomos, para este fin se implementó el uso de
algunas herramientas lúdicas como son kahoo, Quizizz, tanto en primaria como básica y media.
4. La implementación de guías de trabajo, en algunos casos interdisciplinariedad, que se entregan
cada 15 días para no sobrecargar a los estudiantes de trabajo, que permiten el uso de los diferentes
recursos (materiales educativos, televisor, radio, teléfono, computador, internet, etc.) con los que
cuentan los docentes y estudiantes, para planear, implementar y evaluar acciones que promuevan la
construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades. Un material sencillo libre de las
limitaciones que suponen los recursos técnicos y tecnológicos que dependen de la electricidad y la
conectividad, dado que puede ser tanto tangible como digital.
5. Por otra parte, la atención de los estudiantes que no disponen de este medio se está entregando las
guías físicas en la institución educativa y los estudiantes las retornan par ser escaneadas y enviadas
a los docentes.
6. Los logros de la implementación de PTA en la institución:
•Se ha realizado un acompañamiento constante y riguroso en la elaboración y realimentación de guías
de aprendizaje realizadas por los docentes de preescolar y básica primaria.• Las guías de aprendizaje
cuentan con una silueta textual (secuencia didáctica) ajustada a los grados y los ritmos de aprendizaje
de los estudiantes.• El 90% de los docentes han apropiado las herramientas y estrategias socializadas
y orientadas por parte del programa todos a aprender, en los procesos de formación situada y en las
comunidades de aprendizaje. • La organización por cronograma de entregas de guías y del respectivo
acompañamiento del tutor han contribuido al mejoramiento continuo, y a la cualificación de las guías
en términos de calidad (didáctico, disciplinar y curricular).• Las guías les han permitido a los padres de
familia brindar un mejor acompañamiento a sus hijos, ya que el lenguaje y las actividades planteadas
en las guías, manejan una estructura clara y definida acorde a los objetivos de aprendizaje, y las
temáticas desarrollada por los docentes y acompañada por el tutor. • La participación activa del tutor
de la Institución Educativa Santa Ana en el programa la hora de Eugenio (emisora radio rumbo), ha
permitido a los docentes, estudiantes y padres de familia hacer parte de las capsulas educativas PTA
que se brindan a nivel municipal.
7. Las intervenciones realizadas desde orientación, se han ejecutado por medio de estrategias virtuales
y canales de comunicación (tele trabajo o tele consulta) debido a pandemia por COVID-19 y respetando
el aislamiento y dinámica de intervención actual desde la Institución Educativa Santa Ana.
8. Capacitación a los docentes de John Ávila Magister en Educación. Las Pedagogías Criticas En
Tiempos De Pandemia.
9. Capacitación junto con la psicóloga Angélica Cárdenas (Equipo de apoyo pedagógico), dando a
conocer las diferencias entre discapacidad y trastornos del aprendizaje.
RECONOCIMIENTOS ESPECIALES DE LA IEO.
1. Primer puesto en pruebas saber grado 11, aplicadas en el 2019, en el municipio de Soacha.
2. Certificación del programa Hermes de la cámara de comercio a estudiantes de la Institución.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO.
Ingresos
La institución educativa cuenta con 4 fuentes de ingresos, que son ingresos operacionales; hace
referencia a los certificados, constancias y arriendo de tienda escolar o papelería, ingresos
municipales; corresponde a las transferencias realizadas por el municipio de Soacha con destinaciones
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específicas, Ingresos de Gratuidad, corresponde a las trasferencias realizadas por el Ministerio de
Educación Nacional para los gastos de funcionamiento de la institución y Recursos de Capital;
corresponde a los saldos que quedan sin ejecutar del año inmediatamente anterior, con corte al 31 de
Agosto de 2020 la institución a recaudado el 98% de los ingresos presupuestados.
NOMBRE DEL RUBRO
Ingresos Operacionales
Transferencias Municipales
Transferencias de Gratuidad
Recursos de Capital
TOTAL

$
$
$
$
$

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
14.200.000
24.000.000
215.530.622
255.037.652
508.768.274

$
$
$
$
$

INGRESOS
%
RECIBIDOS
EJECUCION
4.591.000
32%
24.000.000
100%
215.565.578
100%
255.037.652
100%
499.194.230
98%

Gastos
De los ingresos de la institución educativa Santa Ana, se ha ejecutado los siguientes gastos; ingresos
operacionales; 0%, ingresos municipales; 0%, Ingresos de Gratuidad, 28% y Recursos de Capital;
31%, con corte al 31 de agosto de 2020 la institución ha ejecutado el 28% de los gastos
presupuestados.
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RECURSOS
1.2.2.6.1.1.-17 Energía
1.2.2.6.2.1.-17 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.1.-17 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.6.4.1.-17 Gas Natural
RECURSOS OPERACIONALES
1.2.1.1.4.2.-43 Compra de Equipo de enseñanza
1.2.1.1.5.2.-43 Compra de Equipo de Ayuda
Audiovisuales
1.2.1.1.6.2.-43 Compra de Equipo de Com y
Computación
1.2.1.2.2.-43 Materiales y suministros
1.2.1.3.2.-43 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.2.2.-43 Impresos y publicaciones
1.2.2.3.1.2.-43 OTROS SEGUROS
1.2.2.11.1.2.-43 Mantenimiento y Reparaciones
Infraestructura
1.2.2.11.2.2.-43 Mantenimiento Eléctrico
1.2.2.11.3.2.-43 Mantenimiento y Rep. De Mobiliario y
Enseres
1.2.2.11.4.2.-43 Mant. y Equipo de Comunicación y
Computación
1.2.2.12.2.-43 Gastos Financieros
1.2.2.15.2.-43 Actividades Pedagógicas Científicas
Deportivas y culturales educandos
RECURSO DE GRATUIDAD
1.2.1.1.5.3.-43 Compra de Equipo de Ayuda
Audiovisuales
RECURSOS MUNICIPALES
1.2.1.1.6.4.-172 Compra de Equipo de Com y
Computación
1.2.2.12.4.-172 Gastos Financieros
RECURSOS CAPITAL OPERACIONALES
1.1.3.1.5.-32 HONORARIOS
1.2.1.1.2.5.-32 Compra de Equipos de oficina
1.2.1.1.5.5.-32 Compra de Equipo de Ayuda
Audiovisuales
1.2.1.1.6.5.-32 Compra de Equipo de Com y
Computación
1.2.1.2.5.-32 Materiales y suministros
1.2.1.3.5.-32 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.2.5.-32 Impresos y publicaciones
1.2.2.3.1.5.-32 OTROS SEGUROS
1.2.2.11.1.5.-32 Mantenimiento y Reparaciones
Infraestructura
1.2.2.11.2.5.-32 Mantenimiento Eléctrico
1.2.2.11.4.5.-32 Mant. y Equipo de Comunicación y
Computación
RECURSOS CAPITAL GRATUIDAD
1.2.1.3.6.-32 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.5.6.-32 Arrendamientos
1.2.2.6.1.6.-32 Energía
1.2.2.6.2.6.-32 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.6.-32 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.6.4.6.-32 Gas Natural
1.2.2.11.1.6.-32 Mantenimiento y Reparaciones
Infraestructura
A.1.7.2.1.-32 Aplicación De Proyectos Educativos
Transversales
RECURSOS CAPITAL MUNICIPALES
TOTAL EJECUTADO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

RECURSOS
EJECUTADOS

%
EJECUCION

$
$
$
$
$
$
$

6.000.000
1.200.000
6.000.000
1.000.000
14.200.000
10.000.000
10.000.000

$
$
$
$
$
$
$

-

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

$

15.000.000

$

-

0%

$
$
$
$
$

20.000.000
83.145.375
15.000.000
20.000.000
10.000.000

$
$
$
$
$

3.147.000
57.935.650
-

16%
70%
0%
0%
0%

$
$

5.000.000
5.000.000

$
$

-

0%
0%

$

15.000.000

$

-

0%

$
$

2.385.247
5.000.000

$
$

58.191
-

2%
0%

$
$

215.530.622
24.000.000

$
$

61.140.841
-

28%
0%

$
$

24.000.000
23.500.000

$
$

-

0%
0%

$
$
$
$
$

416.876
23.916.876
11.040.000
3.000.000
4.000.000

$
$
$
$
$

232.355
232.355
11.040.000
-

56%
1%
100%
0%
0%

$

3.000.000

$

-

0%

$
$
$
$
$

7.942.215
7.000.000
2.000.000
1.000.000
10.000.000

$
$
$
$
$

4.801.950
-

60%
0%
0%
0%
0%

$
$

3.000.000
3.000.000

$
$

-

0%
0%

$
$
$
$
$
$
$
$

54.982.215
50.000.000
48.000.000
23.000.000
7.000.000
23.000.000
4.738.560
400.000

$
$
$
$
$
$
$
$

$

20.000.000

$

$
$

176.138.560
508.768.273

$
$

15.841.950
48.000.000
7.120.960
4.393.384
3.232.005
89.160
-

29%
0%
100%
31%
63%
14%
2%
0%

62.835.509
140.050.656

0%
36%
28%

___________________________________________________________________________
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA
Sedes Santa Ana y Ducales
Decreto 002 17 de enero de 2003
Resolución de aprobación número 213 del 21 de noviembre de 2005
Secretaria de Educación de Soacha NIT 832002830-4

PROYECCIÓN DE INVERSIONES A ADELANTAR EN EL CUARTO TRIMESTRE 2020.
La institución educativa Santa Ana se propuso para el 2020 realizar inversión en compras de equipos;
computadores para dotar salas de cómputo de la institución, televisores para hacer más didáctico el
desarrollo de las clases en los salones, enseñanza, para laboratorios y de oficina para complementar
el trabajo docente y administrativo. Del presupuesto se dispuso de $92.500.000 correspondiente al
18% del presupuesto total.

Atentamente.

MARIA ELSA SALAMANCA GUTIERREZ
Rectora
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INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE SOACHA
Aprobación Oficial para el Bachillerato Académico, Pre-escolar y Básica Primaria Resolución
No. 002289 de Nov. 23 de 2001 J. Mañana. Resolución No. 001279 de Nov. 16 de 1999 J. Tarde.
Resolución No. 001255 de Nov. 11 de 1999 J. Nocturna carácter oficial

NIT: 899,999,334-4

DANE: 125754001035

INFORME DE GESTION I.E. INTEGRADO DE SOACHA
Septiembre de 2020
Teniendo en cuenta las orientaciones dadas por el MEN en la directiva 26 de 2011, en la Guía para el
Mejoramiento Institucional y las orientaciones para la rendición de cuentas en el sector educativo presento los
aspectos más relevantes:
1. Número de alumnos matriculados año lectivo 2020 = 3544 total de 3 sedes y 4 jornadas.
2. Número de estudiantes con discapacidad = 100 atendidos por la profesional de apoyo (2.82%).
3. Número de alumnos beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar - PAE. = 1199 es el número de
estudiantes de preescolar y primaria de las sedes El Danubio y John F. Kennedy jornadas mañana y tarde
(33.83%).
4. Tasa de Deserción escolar = 113 estudiantes retirados en época de pandemia, pues iniciamos el año con
todos los cursos completos de acuerdo con la proyección de cupos para 2020 (3.18%).
5. Estrategias utilizadas para las campañas de permanencia escolar y prevención de embarazos en
adolescentes u otras lideradas por la institución.
ESTRATEGIA

Campaña puerta a
puerta
en domicilios de los
para
quienes no cuentan
con tecnología y
conectividad

DESCRIPCIÓN
Durante el mes de junio se realizó entrega de material pedagógico para el desarrollo de guías de aprendizaje
en físico, llegando a las direcciones de los estudiantes que manifestaron tener dificultades de conectividad
y entregando puerta a puerta los guías de aprendizaje para el desarrollo en casa de forma física. Adicional a
las guías, para bachillerato se hizo entrega de algunos libros de texto de diferentes áreas que se encontraban
en biblioteca de la institución, para apoyar el desarrollo de las guías de aprendizaje propuestas. Una vez
resueltas las guías nuevamente los padres las llevan al colegio para ser escaneadas y enviadas a los correos
de los docentes.

Desde Orientación escolar se convocaron reuniones, talleres y charlas
informativas para padres de familia por grados para preescolar, primaria,
secundaria y media. Como estrategia para mitigar el riesgo se han realizado los

Talleres para
Padres de Familia dinámica familiar con estilos de crianza democráticos y seguros por medio de
la reflexión, fomentando el dialogo mediante acciones enfocadas a reforzar los
y estudiantes
valores y prevenir el suicidio en los estudiantes de la institución. Así mismo,
generar compromiso en la realización de actividades escolares de manera
continua y con el apoyo constante de padres de familia, lo que se espera
disminuya el riesgo de deserción, embarazos no deseados y demás situaciones complejas al interior del
aspectos relacionados con el quehacer familiar, el desarrollo de hábitos escolares,
en conjunto con el apoyo familiar sin generar conflictos por el nuevo orden.
ideación y conducta suicida, por medio de interfaces motivacionales, con el fin de
ampliar la comprensión del significado y el sentido de vida, generando a su vez
entendimiento sobre las acciones presentes con relación a objetivos, metas y
empoderar a los estudiantes en acción comprometida hacia los objetivos personales
y académicos y evitar los embarazos no deseados.
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Alianzas
Interinstitucionales

Creación y
aplicación de Guías
de Apoyo

Inclusión de
estudiantes en
condición de
discapacidad
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Desde orientación escolar se generaron alianzas con diferentes instituciones del municipio para acceder a
toda la población por medio de talleres que puedan generar cambios significativos. Los talleres se han
desarrollado en asociación con orientación escolar y la ESE municipal, actualmente la institución se
encuentra a la espera de comunicación con el Hospital Mario Gaitán Yanguas para continuar el proceso, ya
que se detuvo por cambio de administración.
Creación de cinco guías por estudiante teniendo en cuenta el nivel y la edad, se desarrollaron con base en la
teoría de las emociones y con actividades que fomentan el desarrollo de habilidades para el bienestar.
Además, fueron diseñadas para que pudieran ser observadas de manera minuciosa y delimitar si por medio
de la escritura, los estudiantes generaban comentarios que llevaran a evidenciar posibles dificultades en casa
y de reajustes personales. Con esta estrategia se detectaron varios casos de maltrato, depresión, ansiedad,
ideación suicida, los cuales fueron atendidos y remitidos a las instituciones correspondientes.
Se garantiza la permanencia de estudiantes en condición de discapacidad, realizando los ajustes razonables
pertinentes a cada caso en particular, entre profesional de apoyo y docente de aula se diseñan los ajustes con
metas flexibles y alcanzables. Son asesorados y monitoreados, se orienta a los padres de familia a través de
diferentes canales de comunicación que son accesibles para ellos. Se ajustan las guías de trabajo en un
lenguaje claro y muy sencillo para que los estudiantes no se enfrenten a barreras de acceso a la información,
sino que, por el contrario, encuentren guías accesibles a diferente ritmo y estilo de aprendizaje. Se mantiene
asesoría y acompañamiento permanente a padres de familia y docentes para el adecuado manejo,
garantizando la flexibilización apoyada por la docente profesional de apoyo.

6. Experiencias significativas en el desarrollo de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. (Modelos
de aprendizaje).
EXPERIENCIA
SIGNIFICATIVA
Socialización
experiencias
implementadas del
grado Transición en
el marco de la
emergencia sanitaria

Adaptación de guías
de Aprendizaje para
la Virtualidad
Formación docente
en medios virtuales
Classroom y
plataforma Meet

DESCRIPCIÓN
El 27 de Julio se participó en la socialización de estrategias implementadas durante la contingencia por
parte de las docentes de Preescolar, con el equipo de calidad de secretaría de educación, teniendo en cuenta
el proceso de evaluación, los aspectos positivos, los logros alcanzados, las dificultades presentadas y las
estrategias pedagógicas adoptadas a la fecha y sus aportes, mediante un encuentro por comunas y la
-ando en casa, Un cuento que no
https://drive.google.com/file/d/1rIHR_IdgBaDxUCqfwDD2cHAJ3wxFyQuF/view

Se unificó un instrumento institucional de guías de aprendizaje para ser desarrolladas por los estudiantes
durante la contingencia, teniendo en cuenta los parámetros académicos de flexibilización curricular y las
indicaciones de la directiva ministerial 5.
La guía se ha revisado permanentemente y se han realizado las adecuaciones teniendo en cuenta la
autoevaluación, los procesos, los referentes de calidad y la aplicación virtual.
Se convocó a los docentes de la institución a una jornada de formación para el uso adecuado y manejo de la
plataforma virtual Meet y Classroom como herramienta educativa en la virtualidad. Una docente de la
institución impartió la charla despejando dudas y realizando un taller práctico para la implementación de la
plataforma como apoyo pedagógico.
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La Institución ha tenido en cuenta las dificultades presentadas durante la
emergencia sanitaria y para ello ha realizado no solo una flexibilización
curricular, si no en los tiempos de entrega de las Guías de aprendizaje bien
sea en medio virtual, disponiendo la plataforma institucional o en medio
físico, recibiendo en la institución para escanear y enviar a los docentes para
su respectiva revisión.

Flexibilización de
Tiempos

Revisión
y
adecuación al SIEE

Se conformó un comité con directivos y docentes para realizar la revisión y adecuación al actual SIEE y

Jornadas
de
Formación
sincrónica
y
asincrónica
Preescolar
y
Primaria mediados
por el Programa
Todos a Aprender

Los docentes de Preescolar y Primaria de la Institución, han contado con formación sincrónica y asincrónica
por parte del Programa Todos a Aprender PTA del Ministerio de Educación
Nacional, en ejes temáticos de Educación Inicial, Didáctica de Matemática y
Lenguaje, Gestión del currículo, Acompañamiento situado y Evaluación. Se ha
contado con el acompañamiento pedagógico permanente de la Tutora PTA
asignada a la institución desde su focalización.

proponer los ajustes temporales para tener en cuenta durante la contingencia, en reuniones periódicas y
presentación de ajustes ante el consejo académico y aprobada por Consejo Directivo.

7. Logros significativos de la gestión
LOGROS DE LA
GESTIÓN

DESCRIPCIÓN
Se cuenta con una plataforma Institucional de libre
acceso a toda la comunidad 100% on line, en donde se
puede descargar la información actualizada referente a
trámites y servicios brindados por la institución, la
Secretaria de Educación y la administración municipal,
noticias de interés, información académica y un link de
las Guías de Aprendizaje por área y grado para su
acceso en cualquier momento.

Plataforma
Institucional

Asignación y uso de
correo Institucional

Medios
Comunicación
virtuales

de

La totalidad de directivos, docentes, estudiantes, personal administrativo y de apoyo cuenta con correo
institucional como parte de las herramientas de G Suite bajo el dominio
@integradodesoachagestion.edu.co, facilitando el acceso la comunicación y el apoyo de la educación
remota en condiciones de virtualidad.
Adicionalmente al uso del correo y el WhatsApp como medio de
comunicación permanente, la institución dispuso en la red social
Facebook su página Institucional para mantener informada a la
comunidad educativa, socializar fechas académicas importantes y
publicar de forma inmediata los comunicados de interés para padres y
estudiantes.
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Entrega
escolares

de

Kits

Reuniones con Padres
para entrega de PREINFORME académico
y
atención
individualizada para
familias

Flexibilización
evaluación

en

la

Planes
de
mejoramiento.
Como apoyo a los
procesos de evaluación
escolar.
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Se realiza entrega de material pedagógico en Kits lúdico-pedagógicos a los estudiantes de preescolar a 11°,
para apoyar los procesos académicos en casa. Cada uno está organizado teniendo en cuenta el nivel del
estudiante, el material que lo compone permite el apoyo de la labor educativa durante la emergencia
sanitaria, el sano esparcimiento en familia con juegos de mesa y pelota antiestrés, de preescolar a 9° lleva
una caja de colores.

Con el fin de minimizar la deserción desde orientación se realiza atención individualizada a las familias
para casos de inasistencia académica y reducir el impacto
académico por bajas notas, además, se acuerda realizar
reuniones previas a la finalización de cada periodo académico
para rendir un pre-informe a los padres de familia y así estos
conozcan el estado actual de sus hijos y cuenten con fechas y
tiempos anticipados a la finalización para ponerse al día y
hacer entrega de las actividades académicas y guías de
aprendizaje pendientes, para que sean tenidas en cuenta
dentro del periodo académico, bajando el porcentaje de
estudiantes con promedios bajos o sin entregar actividades.
Teniendo en cuenta las sugerencias del equipo de revisión y
ajustes a la evaluación, las diferentes reuniones realizadas por
grados y áreas y las sugerencias de los diferentes actores
educativos, se realiza una flexibilización a la evaluación
institucional, ajustando su enfoque aterrizado a la actual
contingencia y teniendo en cuenta que se estará evaluando lo
que el estudiante presenta, NO lo que deja de hacer, se
propone una evaluación cualitativa, se hacen evaluaciones en
línea y para los estudiantes que trabajan en físico se les
entregan impresas las evaluaciones, dando opciones para su presentación y garantizando la participación
de todos los estudiantes interesados en continuar su proceso académico de forma satisfactoria.
Se flexibiliza la presentación de los planes de mejoramiento para los estudiantes de todos los grados y
jornadas, brindando la oportunidad de presentar actividades académicas propuestas a quienes entregan
incompleto o no entregan, extendiendo los tiempos para garantizar que se pongan al día, dentro del proceso
de flexibilización curricular. Aquellos estudiantes que establecen comunicación posterior a la finalización
del periodo cuentan con la oportunidad de presentar sus actividades académicas realizando los planes de
mejoramiento propuestos por los docentes.
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8. Reconocimientos Especiales de la IEO
RECONOCIMIENTOS
ESPECIALES
Reconocimiento
de
Calidad Educativa de la
SEM por participación
en socialización de
experiencias
Menciones destacadas a
docentes
por
su
responsabilidad
y
dedicación durante la
actual contingencia
Mención a estudiantes
en Plataforma virtual

Reconocimiento a las
madres durante el mes
de mayo

Reconocimiento día del
docente

Reconocimiento
al
personero y su labor en
virtualidad

DESCRIPCIÓN
La secretaría de Educación desde el departamento de Calidad Educativa resaltó la participación de la
Institución Educativa Integrado de Soacha dentro de la comuna 2, al socializar las estrategias
implementadas por docentes del Grado transición, siguiendo los parámetros establecidos en la circular 050
de Julio 1 de 2020.
Por medio virtual se resaltó la labor de los docentes que con dedicación y esfuerzo han cumplido con las
labores académicas y se han adaptado al proceso de flexibilización dentro del marco de la actual
contingencia educativa.
En la Plataforma virtual se exaltó el compromiso y cumplimiento de aquellos estudiantes
que pese a las dificultades presentadas han desarrollado las actividades académicas.
A ellos y a sus familias se les realizó un reconocimiento, compartido de forma virtual
por los medios institucionales.

Se publica en medios virtuales y plataforma institucional un video en
reconocimiento a las madres en su día, realizado por estudiantes, mediante
convocatoria realizada por los docentes de todos los grados, jornadas y sedes,
resaltando la importancia de las madres y su labor como eje central de la familia,
destacando el lugar vital que ocupan en la sociedad.

Los directivos de la institución exaltan la labor de los docentes en su día reconociendo su dedicación y
trabajo mediante un corto audiovisual con palabras de agradecimiento, publicado en los grupos y la
plataforma institucional.

Se resalta la labor del personero estudiantil Jaiver Mauricio Muñoz Angarita, al realizar una campaña de
concientización sobre la violencia de género, mediante una serie de videos motivacionales, compartidos
en la plataforma institucional, teniendo en cuenta a sus compañeros de grado para la realización. Campaña:

Sede Integrado: Carrera 10 No. 12-61 *Sede Kennedy: Carrera 11 No. 12-24 * Sede Danubio: Carrera 17 b No.10-44
Telefax: 7814243 * Código Postal: 250051 *e-mail: integradosoacha@integradodesoachagestion.edu.co * Soacha - Cundinamarca

INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE SOACHA
Aprobación Oficial para el Bachillerato Académico, Pre-escolar y Básica Primaria Resolución
No. 002289 de Nov. 23 de 2001 J. Mañana. Resolución No. 001279 de Nov. 16 de 1999 J. Tarde.
Resolución No. 001255 de Nov. 11 de 1999 J. Nocturna carácter oficial

NIT: 899,999,334-4

DANE: 125754001035

9. Porcentaje de ejecución del Fondo de Servicios Educativos
INGRESOS
La I.E. INTEGRADO DE SOACHA, cuenta con 4 fuentes de ingresos, que son ingresos
operacionales; hace referencia a los certificados, constancias rendimientos financieros, arriendo de
tienda escolar, y otros ingresos; ingresos municipales; corresponde a las transferencias realizadas
por el municipio de Soacha con destinaciones específicas, Ingresos de Gratuidad, corresponde a las
trasferencias realizadas por el Ministerio de Educación Nacional para los gastos de funcionamiento de
la institución y Recursos de Capital; corresponde a los saldos que quedan sin ejecutar del año
inmediatamente anterior, con corte al 31 de Agosto de 2020 la institución ha recaudado el 97,92% de
los ingresos presupuestados.

DESCRIPCION DEL RUBRO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

INGRESOS
RECIBIDOS

% DE
EJECUCION

INGRESOS OPERACIONALES
ING ACADEMCIOS EDUCACION FORMAL ADULTOS
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS
DERECHOS DE GRADO EDUCACION DE ADULTOS
TIENDA ESCOLAR
RENIDMIENTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
TOTAL RECURSOS PROPIOS

7.000.000
7.000.000
3.000.000
19.000.000
3.000.000
2.000.000
41.000.000

7.737.900
2.457.000
0
2.400.000
4.380.670
156.212
17.131.782

111%
35%
0%
13%
146%
8%

50.974.789
536.392.060
182.052.661
769.419.509
334.920.713
1.145.340.222

50.974.789
536.392.060
182.052.661
769.419.509
334.920.713
1.121.472.004

100%
100%
100%

EXCEDENTES FINANCIEROS
R.B RECUROS PROPIOS
R.B TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
R.B TRANSFERENCIAS GRATUIDAD
TOTAL EXCEDENTES FINANCIEROS
TRANSFERENCIA NACION. CONPES
TOTAL

100%
97,92
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INGRESOS RECAUDADOS

INGRESOS OPERACIONALES

EXCEDENTES FINANCIEROS

TRANSFERENCIA NACION. CONPES

GASTOS
De los ingresos de la I.E. INTEGRADO DE SOACHA, se han ejecutado los siguientes gastos; ingresos
operacionales; 0%, ingresos municipales; 0%, Ingresos de Gratuidad, 6.11% y Recursos de
Capital; 10,19%, con corte al 31 de agosto de 2020 la institución ha ejecutado el 8,63% del total de los
gastos presupuestados.

DESCRIPCION DEL RUBRO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PAGOS
ACUMULADOS

PORCENTAJE
DE EJECUCION

RECURSOS PROPIOS
ENERGIA. REC PROPIOS

16.000.000

0

0

8.000.000

0

0

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

17.000.000

0

0

TOTAL RECURSOS PROPIOS

41.000.000

0

0%

9.342.000

4.958.450

53%
0

TELECOMUNICACIONES. OPERACIONALES

EXCEDENTES FINANCIEROS
R.B GRAT. HONORARIOS
R.B GRAT COMPRA EQUIPO DE COMPUTO

146.000.000

0

R.B GRAT. COMPRA EQUIPO ENSEÑANZA

2.000.000

0

0

R.B GRAT. MATERIALES Y SUMINISTROS

10.000.000

7.781.175

78%

R.B GRAT. IMPRESOS Y PUBLICACIONES

5.710.661

0

0

R.B GRAT SEGUROS

2.000.000

0

0

RB. GRAT MANTENIMIENTO E INFRAESTRCTURA

6.000.000

5.021.800

84%

R.B GRAT. GASTOS BANCARIOS

1.000.000

225.058

23%
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R.B MUN HONORARIOS

27.224.797

0

0

R.B MUN. DOTACIONES PEDAGOGICAS

50.000.000

800.000

2%

R.B MUN. ENERGIA

22.241.588

21.203.800

95%

5.000.000

4.957.905

99%

23.000.000

22.385.562

97%

20.000.000

0

0

388.925.675

0

0

13.974.789

0

0

RB MUNICIPIO. TELECOMUNICACIONES
RB MUNICIPIO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y
ASEO
RB MUN. APLICACIÓN PROYECTOS TRANSVERSALES
RB MUN. CONSTRUCCION Y AMPLIACION Y
ADECUACION INFRAESTRUCTURA
RB PROPIOS. COMPRA DE EQUIPOS DE AYUDAS
AUDIOVISUALES
R.B PROPIOS- ENERGIA

10.000.000

0

0

5.000.000

4.995.227

100%

10.000.000

0

0

RB PROPIOS. MANTE Y REP INFRAESTRUCTURA

7.000.000

6.065.000

87%

R.B PROPIOS. ACTIVIDADES PEDAGOGICAS

5.000.000

0

0

769.419.509

78.393.978

10,19%

0

RB PROPIOS. TELECOMUNICACIONES
RB PROPIOS. ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y
ASEO

TOTAL EXCEDENTE FINANCIEROS

0
TRANSFERENCIAS NACION
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA

6.000.000

0

MATERIALES Y SUMINISTRO

35.000.000

0

0

DOTACIONES PEDAGOGICAS

89.509.128

16.914.600

19%

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

102.860.696

559.240

1%

SEGUROS

17.000.000

0

0

ENERGIA

15.000.000

0

0

6.000.000

1.666.036

28%

15.000.000

0

0

1.000.000

0

0

15.000.000

1.330.000

9%

8.000.000

0

0

TELECOMUNICACIONES
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
GAS NATURAL
MANT Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA
MANTENIMEINTO ELECTRICO
MANT Y REPARACIONES DE MOBILIAIRO
MANT EQUIPO COM Y COMPUTO
GASTOS FINANCIEROS
ACRTIVIDADES PEDAGOGICAS CIENTIFICAS
DEPORTIVAS
TOTAL TRANSFERENCIAS NACION

TOTAL GASTOS

5.000.000

0

0

12.000.000

0

0

2.550.889

0

0

5.000.000

0

0

334.920.713

20.469.876

6,11%

1.145.340.222

98.863.854

8,63%
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PRESUPUESTO EJECUTADO
$600.000.000
$500.000.000
$400.000.000
$300.000.000
$200.000.000
$100.000.000

RECURSOS EJECUTADOS

22%

6,11%

9,88%

RECURSOS
PROPIOS

RECURSOS DE
GRATUIDAD

EXCEDENTE
FINANCIERO
GRATUIDAD

EXCEDENTE
FINANCIERO
MUNICIPIO

EXCEDENTE
FINANCIERO
PROPIOS

$41.000.000

$334.920.713

$182.052.661

$536.392.060

$50.974.789

$0

$20.469.876

$17.986.483

$49.347.267

$11.060.227

$0

PRESUPUESTO DEFINITIVO

9,20%

0%

PRESUPUESTO DEFINITIVO

RECURSOS EJECUTADOS

10. Inversiones realizadas por la IEO

La institución educativa INTEGRADO DE SOACHA, Del presupuesto total $1.145.340.222 a ejecutado
$ 98.863.854 corresponde al 8,63% de lo presupuestado, se realizó la compra de papelería y elementos
de oficina, se adquirieron los kits escolares de acuerdo a las directrices del Ministerio de Educación
Nacional para todos los estudiantes de la institución, se han entregado guías que se imprimen en la
institución con los materiales que se compraron, se han hecho algunos mantenimientos generales de
las instalaciones de la institución,
11. Proyección de inversiones a adelantar en el cuarto trimestre 2020

La institución educativa INTEGRADO DE SOACHA se propuso para el 2020 realizar inversión en
compras de equipos de cómputo, material didáctico para todas las áreas. Del recurso que giró el
municipio de Soacha en el 2019, una parte es para el mantenimiento general de las sedes Danubio y
Kennedy (cubierta y ampliación en la sede Danubio y adecuación del restaurante en la sede Kennedy)
y para el cuarto trimestre se pretende terminar de ejecutar lo presupuestado.
Atentamente

ISABEL CRISTINA GARZON VILLALOBOS
Rectora
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INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2020
 Matricula 2020
La Institución educativa Luis Henríquez para la vigencia 2020 cuenta con el
siguiente número de estudiantes matriculados.
GRADO
PRE ESCOLAR
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO

GRUPOS

CANTIDAD DE ESTUDIANTES

4
3
2
3
2
2

101
120
83
125
81
81

BACHILLERATO
SEXTO
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
TOTAL

2
3
2
1
24

86
121
83
43
924

 La institución educativa Luis Henríquez tiene como beneficiarios del Programa de
Alimentación Escolar - PAE. A todos los estudiantes matriculados para la vigencia.
GRADO

GRUPOS

CANTIDAD DE ESTUDIANTES

PRE ESCOLAR
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO

4
3
2
3
2
2
BACHILLERATO

101
120
83
125
81
81

SEXTO
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
TOTAL

2
3
2
1
24

86
121
83
43
924
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 TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR
GRADO
PRE ESCOLAR
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO

GRUPOS
4
3
2
3
2
2

MATRICULADO
S SIMAT

DESERCIÓ
N

101
120
83
125
81
81

3
7
4
5
4
1

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
ACTIVOS
98
113
79
120
80
80

PORCENTAJ
E DE
DESERCIÓN
2,97
5,83
4,82
4
1,23
1,23

BACHILLERATO
SEXTO
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
TOTAL

2
3
2
1
24

86
121
83
43
924

0
2
6
1
33

86
119
77
42
894

0
1,65
7,33
2,33
3,5

 Estrategias utilizadas para las campañas de permanencia escolar y prevención
de embarazos en adolescentes u otras lideradas por la institución.
ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR LA INSTITUCION PARA PREVENIR EL
EMBARAZO ADOLESCENTE.
 Dentro del programa de salud mental que adelanta la Institución en integración con
el coordinador de convivencia desde el año anterior, se iniciaron con los estudiantes
de últimos cursos de primaria y el bachillerato un conjunto de capacitaciones en el
área de la Educación sexual, dirigida a desarrollar una sexualidad responsable, un
aprecio, valoración y respeto por el propio cuerpo y prevenir embarazos prematuros,
postergando las relaciones sexuales o utilizando de manera adecuada
preservativos, etc. Estas capacitaciones se desarrollaron en las clases de Ética,
sociales y convivencia ciudadana.

Cómo parte de la formación en LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIDA
donde se establecen los criterios, pautas y guías para LA ELECCIÓN DE CARRERA y
la importancia de construir respuestas integrales a las preguntas ¿quién soy yo?
¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Para qué voy a vivir? ¿Qué sentido tiene la vida?
Se orientó a los estudiantes a ejercer un control y un autodominio personal sobre la
sexualidad y sus emociones, para no obstaculizar sus estudios superiores o no tener
que aplazarlos, se vinculó la necesidad de postergar el inicio de la vida heterosexual
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para el momento donde se tuviera una mayor madurez y responsabilidad, dadas las
implicaciones y consecuencias socio familiares, económicas y socio afectivas que
esto implicaba.
Con las docentes del Preescolar y la Sección primaria se les proporciono
múltiples recursos didácticos consistentes en cartillas educativas, ofrecidos por la
secretaria de Educación del Municipio donde se trabaja en las áreas de la educación
sexual con diversas temáticas de acuerdo al nivel evolutivo y psicológico del niño
fortaleciendo el desarrollo socio afectivo como medio de prevenir también
conductas des adaptativas, trastornos disóciales, fuga familiar y deserción
condiciones que pueden propiciar en las niñas la posibilidad de situaciones de
precocidad sexual.
Estos Manuales fueron recibidos con amplia y positiva aceptación por parte de
las docentes, las cuales los implementaron inmediatamente para complementar
sus recursos pedagógicos y didácticos. A la mayoría de los niños se les logro
entregar un Kit de cartillas.
Dentro del área de los problemas convivenciales en algunos cursos en que se
diagnosticó conductas prematuras, exhibicionistas o de carácter sexual inadecuado
por usos incorrectos del internet especialmente en cursos últimos de primaria y
otros del bachillerato, se realizó capacitación Psicoprofilactica en el área sexual,
fortaleciendo los valores que conforman la moral sexual como el respeto, el aprecio,
valoración y dignificación del cuerpo humano y de la mujer,
aspectos
fundamentales para una vida sana y positiva.
En el Área de Resolución de conflictos, en cursos del bachillerato se orientó a
los estudiantes estrategias y metodologías para el manejo de situaciones
conflictivas y el uso de procesos cognitivos y metacognitivos, aprendiendo a
postergar y controlar los impulsos y la satisfacción instintual. Paralelamente a los
docentes de las áreas de sociales se les entrego un conjunto de cartillas ofrecidas
por la Secretaria de Educación del Municipio para trabajar temáticas en torno a los
derechos de la mujer y la dignificación de la mujer.
En las áreas del diagnóstico clínico y psicopedagógico en la: atención a
estudiantes, grupos de estudiantes y padres de familia, se presentaron problemas
individuales, familiares y grupales donde se realizaron asesorías, apoyo, orientación
individual y familiar como remisión de casos a tratamiento especializado, cuando se
involucraron situaciones de abuso sexual, precocidad sexual, adicción a la
pornografía y manipulación sexual, situaciones que fueron controladas y manejadas
adecuadamente, con la ayuda de los padres y acudientes previniendo posibilidades
de embarazo prematuro.
En el área de los talleres de padres de familia o Escuela de padres, se brinda
formación, capacitación y apoyo a los padres y madres de familia, para fortalecer el
desarrollo socio afectivo, la disminución de violencia intrafamiliar, el desarrollo de
relaciones con mayor empatía parental, el mayor acompañamiento en los procesos
de aprendizaje, las pautas asertivas de comunicación familiar y la cualificación de
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los vínculos afectivos de apego seguro, con el objeto de prevenir situaciones de
deserción escolar, bajo rendimiento académico, conductas adictivas, trastornos
disóciales, conductas de oposición y comportamientos de precocidad sexual, base
de un posibles embarazos prematuros. A la fecha no se tiene ninguna estudiante en
estado de embarazo.


Logros significativos de la gestión:

Se agruparon las 12-14 asignaturas en 5-6 campos de formación o dimensiones
para focalizar los aprendizajes y favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje.
Pese a las múltiples dificultades de los hogares propias de la pandemia, se tiene
conexión sincrónica, asincrónica o por guías físicas con el 96, 75% de los
estudiantes matriculados.
El 99% de las raciones de alimentación escolar (PAE)están siendo entregadas con la
ayuda de los docentes, directivos, ecónomas y acudientes del consejo de padres.
Se están entregando guías físicas a 82 estudiantes que no tienen conectividad, esto
ha garantizado su continuidad en el SISTEMA EDUCATIVO.
Se adquirieron 6 computadores que se otorgaron en calidad de préstamo a
docentes.
 Reconocimientos especiales:
La institución educativa no ha obtenido reconocimientos especiales hasta la fecha,
cabe aclarar que es una institución nueva, empezó a funcionar en abril de 2019, y
por el momento se están estructurando los procesos fundamentales: PEI, SIE,
Manual de convivencia, mallas curriculares y proyectos transversales.


Porcentaje de ejecución del Fondo de Servicio Educativo

INGRESOS
La institución educativa cuenta con 4 fuentes de ingresos, que son ingresos operacionales;
hace referencia a los certificados, constancias y arriendo de tienda escolar o papelería,
ingresos municipales; corresponde a las transferencias realizadas por el municipio de
Soacha con destinaciones específicas, Ingresos de Gratuidad, corresponde a las
trasferencias realizadas por el Ministerio de Educación Nacional para los gastos de
funcionamiento de la institución y Recursos de Capital; corresponde a los saldos que
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quedan sin ejecutar del año inmediatamente anterior, con corte al 31 de Agosto de 2020
la institución ha recaudado el 99.56% de los ingresos presupuestados.
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

NOMBRE DEL RUBRO
Ingresos Operacionales
Transferencias de Gratuidad
Recursos de Capital
TOTAL

$
$
$
$

5.500.000
81.545.285
517.598.978
604.644.263

INGRESOS
RECIBIDOS
$
$
$
$

1.280.264
83.099.592
517.598.978
601.978.834

%
%
EJECUCION/P
EJECUCION
RESUPUESTO
23%
0%
102%
14%
100%
86%
99,56%

GASTOS
De los ingresos de la institución educativa LUIS HENRIQUEZ, ha ejecutado los siguientes
gastos; ingresos operacionales; 0%, ingresos municipales; 0%, Ingresos de Gratuidad, 33%,
Ingresos de Recursos de Capital, 9%, con corte al 31 de agosto de 2020 la institución ha
ejecutado el 12% de los gastos presupuestados.
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RECURSOS
1.2.2.6.1.1.-17 Energía
1.2.2.6.2.1.-17 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.1.-17 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.6.4.1.-17 Gas Natural
RECURSOS OPERACIONALES
1.1.3.1.2.-43 HONORARIOS
1.2.1.1.6.2.-43 Compra de Equipo de Com y Computación
1.2.1.2.2.-43 Materiales y suministros
1.2.1.3.2.-43 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.3.1.2.-43 OTROS SEGUROS
1.2.2.6.1.2.-43 Energía
1.2.2.6.3.2.-43 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.11.1.2.-43 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
1.2.2.12.2.-43 Gastos Financieros
RECURSO DE GRATUIDAD
1.2.2.3.1.4.-172 OTROS SEGUROS
1.2.2.12.4.-172 Gastos Financieros
RECURSOS CAPITAL OPERACIONALES
1.2.1.1.1.6.-32 Compra de Equipos Comedor y Cocina
1.2.1.1.2.6.-32 Compra de Equipos de oficina
1.2.1.2.6.-32 Materiales y suministros
1.2.1.3.6.-32 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.2.6.-32 Impresos y publicaciones
1.2.2.6.1.6.-32 Energía
1.2.2.6.2.6.-32 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.6.-32 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.6.4.6.-32 Gas Natural
1.2.2.11.1.6.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
1.2.2.12.6.-32 Gastos Financieros
A.1.7.2.1.-32 Aplicación De Proyectos Educativos Transversales
RECURSOS CAPITAL MUNICIPALES
TOTAL EJECUTADO

PRESUPUESTO
RECURSOS
%
DEFINITIVO
EJECUTADOS EJECUCION
$
2.500.000
$
500.000
$
2.000.000
$
500.000
$
5.500.000
$
6.600.000
$
20.000.000
$
8.000.000
$
6.465.626
$
4.000.000
$
6.500.000
$
20.300.000
$
9.179.659
$
500.000
$
81.545.285
$
600.000
$
524.298
$
1.124.298
$
40.666.667
$
5.500
$
9.000
$
50.000.000
$
295.865
$
23.000.000
$
500.000
$
31.361.724
$
500.000
$ 350.000.000
$
135.924
$
20.000.000
$ 516.474.680
$ 604.644.263

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.600.000
10.143.700
2.231.085
2.103.141
5.187.000
26.264.926
26.270
72.991
99.261
999.600
19.529.250
26.173.343
61.580
46.763.773
73.127.960

0%
0%
0%
0%
0%
100%
51%
28%
0%
53%
0%
0%
57%
0%
32%
4%
14%
9%
0%
0%
0%
2%
0%
85%
0%
83%
12%
0%
0%
0%
9%
12%
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Inversiones realizadas por la IEO

La institución educativa Luis Henríquez Del presupuesto dispuso $ 60.672.167
correspondiente al 10% del presupuesto total, y a ejecutado $10.143.700 corresponde al
17% de lo que se presupuestó esto corresponde a la compra de 6 computadores para uso
de la institución.

Compra de Equipo de Comedor y Cocina

$

RECURSOS
%
%
EJECUTADOS EJECUCION INVERSION
40.666.667 $
0%
67%

Compra de Equipo de Com y Computación

$

20.000.000

Compra de Equipos de oficina

$

5.500

TOTAL EJECUTADO

$

RECURSOS

INVERSION

$ 10.143.700
$

-

60.672.167 $ 10.143.700

51%

33%

0%

0%

17%
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Proyección de inversiones a adelantar en el cuarto trimestre 2020

La institución educativa Luis Henríquez se propuso para el 2020 realizar inversión en
compras de equipos; computadores para dotar salas de cómputo de la institución y áreas
administrativas, y de comedor y cocina para dotar el restaurante de la institución y
complementar el trabajo docente y administrativo. Del presupuesto se dispuso de $
60.672.167 correspondiente al 10% del presupuesto total. Para el cuarto trimestre se
tiene proyectado terminar de ejecutar lo presupuestado.

Dado en Soacha cund, a los veinticinco días (25) del mes de septiembre de 2020.

Lic. MAURICIO MAYORGA RICO
Rector
I.E. Luis Henríquez
C.C 79.203.488.
info:correo: mauriciomayorgarico@gmail.co
Cel: 3183110306
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Resolución: Reconocimiento de Carácter Oficial No. 0816 de mayo 19
del 2020 de la Secretaria de Educación de Soacha Cundinamarca
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Soacha, Cundinamarca septiembre 24 de 2020
Doctora:
GLORIA ALVAREZ TOVAR
Secretaria De Educación y Cultura Del Municipio de Soacha
Atn.
Doctora
ANA CERLINA MOLANO COY
Planeación Educativa
Ciudad
Ref.: INFORME DE GESTIÓN - RENDICIÓN DE CUENTAS SECTOR EDUCATIVO 2020
Respetada Doctora:
Reciba un cordial saludo en nombre de la comunidad de La INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD
VERDE de Soacha- Cundinamarca. Con el fin de dar cumplimiento a la solicitud realizada por su
despacho con fecha 22 de septiembre de 2020 me permito dar a conocer el Informe de Gestión y
Rendición de Cuentas con corte 31 de agosto, vigencia 2020 así:
1.

Número de alumnos matriculados
JORNADA
Mañana
Tarde

2.

N. DE ESTUDIANTES
1.516
1.453

2969

Número de alumnos beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar – PAE
JORNADA
Mañana
Tarde

3.

TOTAL

N. DE ESTUDIANTES
721
703

TOTAL
1424

Tasa de Deserción escolar
Número de Estudiantes reportados como desertores
22

%
0.74%

4.
Estrategias utilizadas para las campañas de permanencia escolar y prevención de
embarazos en adolescentes u otras lideradas por la institución.
ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA
❖ Seguimiento telefónico a estudiantes con posible riesgo de deserción para establecer acuerdos
con los padres que permitan garantizar su permanencia.
❖ Reuniones conjuntas con Coordinación, Orientación y Padres de Familia vía meet o WhatsApp
para definir estrategias de autocuidado en casos de estudiantes que presentaron dificultades
socioemocionales durante el proceso de escuela en casa.
❖ Acompañamiento permanente de la profesional de apoyo a las familias de población estudiantil
en condición de discapacidad.
❖ Priorizar recursos para la adquisición y entrega de kits escolares a toda población estudiantil de
0° a 11° con el propósito de apoyar sus actividades académicas en casa.
❖ Destinar recursos para la entrega de material pedagógico en físico (guías) a los estudiantes sin
conectividad con el fin de facilitar y flexibilizar su proceso escolar.
❖ Realización de la estrategia “Integración y Liderazgo estudiantes grado 11°” con el propósito de
motivar la participación fortaleciendo el sentido de pertenencia y los lazos afectivos entre toda la
comunidad educativa.
❖ Establecer desde el Consejo Académico acuerdos para la flexibilización en los procesos de
educativos de los estudiantes.
❖ Brindar alternativas distintas a la plataforma institucional (classroom) para la retroalimentación y
entrega de las diversas actividades escolares, para los casos de estudiantes con conectividad
limitada.
ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE
❖ Talleres de Educación para la Sexualidad y Prevención del Embarazo en la Adolescencia
focalizados en la población estudiantil educación media, con el apoyo del referente Derechos
Sexuales y Reproductivos de la ESE Municipal.
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❖ Proyecto Institucional de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía con la
realización de actividades transversales dirigidas a estudiantes y algunos grupos de padres
lideradas por el área de Informática y Tecnología, que buscan promover los derechos sexuales
y reproductivos y la prevención de riesgos, enfatizando en el uso responsable de las redes y el
autocuidado.
❖ Reporte a Secretaria de Salud Municipal y seguimiento desde orientación a gestantes y
lactantes escolarizadas, con el propósito de prevenir el riesgo de embarazos subsiguientes en
esa población.
5.
Experiencias significativas en el desarrollo de la emergencia sanitaria a causa del
COVID-19. (Modelos de aprendizaje)
Atendiendo a la flexibilización y adaptación curricular los docentes y la profesional de apoyo han
implementado los siguientes proyectos:
❖ El periódico escolar: “Al día en el Ocaso”
El periódico escolar, es una herramienta informativa y de reflexión educativa virtual, que en
medio de la actual situación sanitaria se convierte en un espacio aprovechable para todas las
áreas, teniendo en cuenta que a través de las redes sociales se pueden dar a conocer los
proyectos que buscan involucrar a toda la comunidad.
❖ Grupo de estudio “Prometeo”
El grupo de estudio PROMETEO está conformado por estudiantes de la IEO Ciudad Verde y
opera desde hace dos años; para el 2020 en el marco de la pandemia por el COVID 19, este
grupo se encarga de desarrollar encuentros virtuales como comunidades de indagación,
encuentros filosóficos a nivel hispanoamericano, cine foros y un programa radial; todos estos
proyectos giran en torno a diferentes inquietudes propias desde la filosofía en tiempos de
pandemia con el propósito de invitar a la comunidad a reflexionar sobre la sociedad, la vida y el
ser humano.
❖ En la “Lupa de la Ciencia”
EN LA LUPA DE LA CIENCIA es una propuesta de educación flexible y transversal abierta a
toda la Comunidad educativa CIUDAD VERDE desarrollada en 5 sesiones Facebook live y
diferentes entrevistas con ayuda de la plataforma educativa institucional classroom y el
periódico institucional por medio de sus redes sociales Facebook (Facebook live e Instagram
@aldiaenelocaso) en donde el área de ciencias, el equipo editor del periódico y la tutora del
programa Hermes de la cámara de comercio explican y retroalimentan conocimientos sobre el
virus, la enfermedad COVID-19, la pandemia, formas de contagio, prevención, protocolos y
manejo de emociones que tenemos en familia ante esta situación, para que todos estemos más
preparados y conscientes a la hora de hacer frente a él futuro venidero que nos espera.
❖ Proyecto “Integración y Liderazgo estudiantes grado 11º”
Teniendo en cuenta la problemática que ha traído esta nueva vida durante la pandemia que nos
invita a reflexionar y buscar espacios de participación, integración y liderazgo por parte de
nuestros futuros bachilleres como ciudadanos colombianos. Este nuevo proceso hace que nos
renovemos sin olvidar nuestra experiencia educadora y pedagógica integrando a nuestros
estudiantes a participar en la democracia y liderazgo de la Institución Educativa Ciudad Verde.
❖ Adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad:
Para los estudiantes con discapacidad se determinó su participación al igual que sus pares en
clases sincrónicas, sin embargo, dadas las condiciones de contexto de algunos estudiantes
frente a la falta de conectividad y medios tecnológicos, se definió la entrega de guías físicas las
cuales están ajustadas a sus posibilidades y de acuerdo a la malla curricular de la institución
educativa, adicionalmente se realiza el PIAR – Plan Individual de Ajustes Razonables, como lo
determina el Decreto 1421/17, a fin de establecer un seguimiento pertinente tanto en avances
como en dificultades que pueden presentarse. Por otra parte, se viene realizando orientación
con docentes y seguimiento con las familias de tal manera que generemos una sintonía en la
atención de calidad y pertinencia para las y los estudiantes.
6.

Logros significativos de la gestión.

6.1. GESTIÓN DIRECTIVA
❖ Gestión para tramitar y adquirir documentos esenciales para el funcionamiento de la Institución:
NIT INSTITUCIONAL, APERTURA DE CUENTAS MAESTRAS Y CREACIÓN DEL FONDO DE
SERVICIOS EDUCATIVOS, RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO OFICIAL, CÓDIGO
ICFES.
❖ Disminución de la deserción escolar, representada en un porcentaje mínimo del o,74%; es decir
22 estudiantes desertados para una población estudiantil matriculada de 2.972.
❖ Adquisición e implementación de la página Institucional, con sus respectivos enlaces, como
classroom, correos en Gmail, PLATAFORMA DE NOTAS, publicación de información a la
comunidad entre otros.
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❖ Teniendo en cuenta que es una INSTITUCIÓN NUEVA, por proceso de desvinculación se ha
actualizado de forma permanente y con la participación de todos los integrantes de la
comunidad educativa:
IDENTIDAD INSTITUCIONAL: Lema Institucional, escudo, bandera, principios institucionales,
perfiles de todo el personal que labora en la Institución y demás estamentos que integran la
comunidad educativa.
DISEÑO UNIFICADO DE FORMATOS INSTITUCIONALES. PEI (LECTURA DE CONTEXTO,
HORIZONTE INSTITUCIONAL, MODELO PEDAGÓGICO, PROYECTO DE ORIENTACIÓN
ESCOLAR, PROYECTOS TRANSVERSALES, PLANES DE ÁREA, PLAN OPERATIVO ANUAL,
CRONOGRAMA INSTITUCIONAL), de acuerdo con el PMI, VERSIÓN 2020. MANUAL DE
CONVIVENCIA INSTITUCIONAL. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE
ESTUDIANTES (SIEE). SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO, VINCULANDO AL
SENA.
6.2. GESTIÓN ACADÉMICA
❖ Organización del cumplimiento de las cuarenta semanas lectivas en tres periodos académicos,
con sus respectivas guías pedagógicas, planes de mejoramiento, evaluaciones periódicas
TIPO SABER, ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS Y CONVIVENCIALES.
❖ Actualización de los PLANES DE ÁREA, criterios y formas de evaluación de estudiantes
teniendo en cuenta la FLEXIBILIZACIÓN CURRICLAR, con motivo de la declaratoria de la
emergencia sanitaria por el COVID-19.
❖ Diseño e implementación de GUÍAS PEDAGÓGICAS, para trabajar con estudiantes con
conectividad a través de la plataforma CASS ROOM y guías en físico para los estudiantes sin
conectividad, de acuerdo con los elementos constitutivos sugeridos por la dirección de calidad
de la secretaría de educación.
6.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
❖ Adquisición de una fotocopiadora, con el fin de multicopiar las guías pedagógicas para los
estudiantes sin conectividad.
❖ Adquisición de papel e insumos para garantizar el fotocopiado de las guías pedagógicas.
❖ Entrega de KITS, con material pedagógico a todos los estudiantes de la INSTITUCIÓN.
❖ Adquisición de equipos de cómputo, los cuales se prestaron a los docentes, con el fin de
garantizar el trabajo virtual y en casa con los estudiantes.
❖ Adquisición de materiales de bioseguridad, con el fin de garantizar el NO CONTAGIO, del virus
COVID 19, entre las personas que acuden a la institución a recibir el PAE, Guías pedagógicas,
KITS y a cumplir funciones propias del personal cuando la situación lo amerite.
❖
❖
❖
❖
❖

7.

❖
❖
❖
❖

❖
❖

6.4. GESTIÓN COMUNITARIA
Operatividad del comité de convivencia Institucional, llevando a la práctica los componentes de
la CONVIVENCIA ESCOLAR: PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO.
Implementación de un programa de ciber convivencia.
Atención y seguimiento de situaciones, con tendencia suicida, riesgos de los niños y
adolescentes.
Escuela de padres.
Reuniones periódicas con padres de familia, para entrega de informes y reflexión conjunta
sobre desempeño académico, fortalecimiento de hábitos y técnicas de estudio y habilidades
sociales.
Reconocimientos Especiales de la IEO
La Institución educativa Ciudad Verde enuncia los reconocimientos especiales para el año
2020:
Se realizó la adquisición de la página web: ieciudadverde.edu.co para la comunidad educativa
para otorgar a cada estudiante el usuario de la plataforma gsuite.
A los estudiantes sin conectividad se entregó las guías en físico de los periodos I y II del año
lectivo escolar.
Se hace reconocimiento por la excelencia académica y la integralidad de 2 estudiantes de cada
curso, haciendo la publicación en la página web y en Facebook.
La entrega de kits escolares para los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media
de acuerdos a los recursos del FOME acordes a cada nivel de estudio. La entrega se efectuó en
un 94% de la totalidad de la población estudiantil.
Por medio de la gestión directiva el Señor rector otorgo un detalle a los docentes por el
desarrollo de sus actividades, estas enmarcadas en material didáctico para su uso personal.
De acuerdo a la adquisición de equipos de cómputo se otorgó el préstamo de estos a los
docentes que lo requerían para su labor docente.
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8.

Porcentaje de ejecución del Fondo de Servicio Educativo.

INGRESOS
La institución educativa cuenta con
4 fuentes de ingresos, que son ingresos operacionales;
hace referencia a los certificados, constancias y arriendo de tienda escolar o papelería, ingresos
municipales; corresponde a las transferencias realizadas por el municipio de Soacha con
destinaciones específicas, Ingresos de Gratuidad, corresponde a las trasferencias realizadas por el
Ministerio de Educación Nacional para los gastos de funcionamiento de la institución y Recursos de
Capital; corresponde a los saldos que quedan sin ejecutar del año inmediatamente anterior (La
institución educativa este año no cuenta con este recurso debido que fue creada a partir del 2020),
con corte al 31 de Agosto de 2020 la institución a recaudado el 96% de los ingresos
presupuestados.
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

NOMBRE DEL RUBRO
Ingresos Operacionales
Transferencias Municipales
Transferencias de Gratuidad
Recursos de Capital
TOTAL

$
$
$
$
$

18.648.923
120.000.000
287.797.263
426.446.186

INGRESOS
RECIBIDOS
$
$
$
$
$

3.078.665
120.000.000
288.101.288
411.179.953

%
%
EJECUCION/PR
EJECUCION
ESUPUESTADO
17%
100%
100%
0%

1%
28%
68%
0%
96%

GASTOS
De los ingresos de la institución educativa Ciudad Verde, ha ejecutado los siguientes gastos;
ingresos operacionales; 0%, ingresos municipales; 15%, Ingresos de Gratuidad, 31%, con corte al
31 de agosto de 2020 la institución ha ejecutado el 25% de los gastos presupuestados.
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%
PRESUPUEST
RECURSOS
EJECUCIO
O DEFINITIVO EJECUTADOS
N
1.2.2.6.1.1.-17 Energía
$
8.648.923 $
0%
1.2.2.6.2.1.-17 Telecomunicaciones
$
1.000.000 $
0%
1.2.2.6.3.1.-17 Acueducto Alcantarillado y Aseo
$
8.000.000 $
0%
1.2.2.6.4.1.-17 Gas Natural
$
750.000 $
0%
1.2.2.12.1.-17 Gastos Financieros
$
250.000 $
76.831
31%
RECURSOS OPERACIONALES
$ 18.648.923 $
76.831
0%
1.1.3.1.2.-43 HONORARIOS
$ 10.800.000 $
9.900.000
92%
1.2.1.1.4.2.-43 Compra de Equipo de enseñanza
$
5.000.000 $
0%
1.2.1.1.5.2.-43 Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales
$ 10.000.000 $
0%
1.2.1.1.6.2.-43 Compra de Equipo de Com y Computación
$ 32.300.000 $ 17.039.000
53%
1.2.1.2.2.-43 Materiales y suministros
$ 22.696.050 $
3.357.847
15%
1.2.1.3.2.-43 Dotaciones pedagógicas
$ 76.200.000 $ 42.024.943
55%
1.2.2.2.2.-43 Impresos y publicaciones
$ 20.000.000 $
722.925
4%
1.2.2.3.1.2.-43 OTROS SEGUROS
$ 20.000.000 $ 15.412.553
77%
1.2.2.6.1.2.-43 Energía
$ 20.000.000 $
0%
1.2.2.6.3.2.-43 Acueducto Alcantarillado y Aseo
$ 15.000.000 $
0%
1.2.2.11.1.2.-43 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
$ 18.000.000 $
1.2.2.11.2.2.-43 Mantenimiento Eléctrico
$ 10.000.000 $
1.2.2.11.3.2.-43 Mantenimiento y Rep. De Mobiliario y Enseres
$
5.000.000 $
1.2.2.11.4.2.-43 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación $ 15.000.000 $
0%
RECURSOS

1.2.2.12.2.-43 Gastos Financieros
1.2.2.15.2.-43 Actividades Pedagógicas Científicas Deportivas y
culturales educandos
RECURSO DE GRATUIDAD
1.2.1.1.2.3.-43 Compra de Equipos de oficina
1.2.1.1.4.3.-43 Compra de Equipo de enseñanza
1.2.1.1.5.3.-43 Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales
1.2.1.1.6.3.-43 Compra de Equipo de Com y Computación
1.2.1.2.3.-43 Materiales y suministros
1.2.1.3.3.-43 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.2.3.-43 Impresos y publicaciones
1.2.2.6.1.3.-43 Energía
1.2.2.6.2.3.-43 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.3.-43 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.6.4.3.-43 Gas Natural
1.2.2.15.3.-43 Actividades Pedagógicas Científicas Deportivas y
culturales educandos
RECURSOS MUNICIPALES
TOTAL EJECUTADO

9.

$
$

2.801.213
5.000.000

$
$

33.414
-

1%
0%

$ 287.797.263
$
8.000.000
$
8.000.000
$
8.000.000
$
8.000.000
$ 15.000.000
$ 16.000.000
$ 10.000.000
$ 20.000.000
$
5.000.000
$ 15.000.000
$
2.000.000
$
5.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

88.490.682
16.224.450
2.009.361
41.050
-

31%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
81%
0%
13%
2%
0%

$ 120.000.000
$ 426.446.186

$ 18.274.861
$ 106.842.375

15%
25%

Inversiones realizadas por la IEO

La institución educativa Ciudad Verde Del presupuesto dispuso $79.300.000 correspondiente al
19% del presupuesto total, y a ejecutado $17.039.000 corresponde al 21% de lo que presupuesto
esto corresponde a la compra de 11 computadores para uso de la institución.

Compra de Equipo de enseñanza

INVERSION EN RECURSOS
%
EQUIPOS
EJECUTADOS EJECUCION
$ 13.000.000 $
0%

Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales

$

18.000.000 $

-

0%

Compra de Equipo de Com y Computación

$

40.300.000 $ 17.039.000

42%

Compra de Equipos de oficina

$

8.000.000

-

0%

TOTAL EJECUTADO

$

79.300.000 $ 17.039.000

21%

RECURSOS

$
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10.

Inversiones gestionadas por la Institución

A la fecha no se tiene ninguna donación.
11.

Proyección de inversiones a adelantar en el cuarto trimestre 2020

La institución educativa Ciudad verde se propuso para el 2020 realizar inversión en compras de
equipos; computadores para dotar salas de cómputo de la institución y áreas administrativas,
televisores para hacer más didáctico el desarrollo de las clases en los salones, enseñanza, para
laboratorios y requerimientos pedagógicos de los docentes y de oficina para complementar el
trabajo docente y administrativo. Del presupuesto se dispuso de $79.300.000 correspondiente al
19% del presupuesto total, se proyecta terminar de ejecutar lo presupuestado.

Agradezco su atención,

Atentamente,

Lic. ZENÓN CUELLAR CATUCHE
Rector. I.E. Ciudad Verde
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Institución Educativa La Despensa
Sedes: La Despensa –Marco Fidel Suárez
Resolución de Aprobación No. 002496 de noviembre 30de 2001, de la Secretaria de Educación de Cundinamarca y
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Soacha, septiembre 25 de 2020
Señora:
GLORIA ÁLVAREZ TOVAR
Secretaria de Educación y Cultura
Soacha, Cundinamarca
ANA CERLINA MOLANO COY
Profesional Especializado
Secretaría de Educación y Cultura
Soacha, Cundinamarca

Asunto: entrega de infirme de gestión.
Reciban mi cordial y respetuoso saludo.
Dando cumplimiento a la solicitud del Informe de Gestión, hecho por medio de la
Ref.: Rendición de Cuentas Establecimientos Educativos Oficiales, envío el
respectivo documento, este con toda la información solicitada y en el orden
correspondiente.
Sin otro particular.

Cordialmente,

Mac. MARIA DOLLY PARDO CASTILLO
Rectora
ELABORADO POR: JOHANA C. ÁLVAREZ A.
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
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Número de alumnos matriculados.
En el Sistema de Matricula – SIMAT se reporta lo siguiente:
DESPENSA
JORNADA
GRUPO
Tarde
Preescolar
Mañana
Tarde
Primaria
Mañana
Secundaria
TOTAL SEDE

CATIDAD
58
696
725
1479

MARCO FIDEL SUAREZ
JORNADA
GRADO
CATIDAD
Tarde
Preescolar
81
Mañana
Tarde
Primaria
447
Mañana
Secundaria
395
TOTAL SEDE
923

Arrojando un reporte de 2.402 estudiantes en educación tradicional.
Número de alumnos beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar.
SEDE
GRADO
Despensa
Preescolar
Despensa
Primaria
Marco Fidel Suarez
Preescolar
Marco Fidel Suarez
Primaria
Total estudiantes beneficiarios PAE

CANTIDAD ESTUDIANTES
58
696
81
447
1.282

Tasa de Deserción escolar.
A la fecha se reportan 228 estudiantes que fueron retirados de la institución, pero
que a la fecha no han sido vinculados a otra institución en el territorio nacional.
Estrategias utilizadas para las campañas de permanencia escolar y
prevención de embarazos en adolescentes u otras lideradas por la institución.
Este año escolar, el colegio debió implementar un significativo conjunto de
estrategias que garantizaran la permanencia de nuestros estudiantes en la
institución.
DESDE EL PROYECTO

DESDE EL ÁREA

Se conformó el “EQUIPO CONVIDVIR JUNTOS  Planeación e implementación de talleres para
POR LA VIDA” conformado por las áreas de
padres y estudiantes, con el objetivo de
convivencia, orientación y apoyo escolar, con el
incentivar la sana convivencia.
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fin de fortalecer los lazos familiares de
convivencia durante la cuarentena.
 Los docentes y coordinadores remiten los
Diseña e implementa una bitácora para el
casos al equipo para su intervención,
seguimiento de los casos atendidos.
seguimiento y manejo.
Mediante
las
constantes
llamadas
y
comunicación con padres de familia se han  Por sede y jornada se organiza una bitácora
logrado recuperar estudiantes que no habían
de seguimiento a los casos que se requieran.
continuado con su proceso académico

Se realizó una caracterización detallada para Entrega de tabletas en modalidad de préstamo
caracterizar los niveles de conectividad de los para facilitar la conexión y desarrollo de las
estudiantes.
actividades por parte de los estudiantes.
Se institucionalizaron diversas estrategias de
comunicación con toda la comunidad educativa,
tales com: Milaulas.com, Facebook, WhatsApp,
reuniones virtuales, correos electrónicos, etc.

Cada docente, por medio de su directorio de
contactos y grupos de WhatsApp, mantiene
constante contacto con los estudiantes para
mantenerse informados y retroalimentar las
actividades.

Se ofrecieron diversas estrategias de nivelación
Reformación del sistema Institucional de académica en plazos flexibles, para evitar el
Evaluación, dándole un enfoque cualitativo y rezago académico de los estudiantes.
flexibilidad en los criterios de promoción.
Reuniones semanales de áreas y niveles con el
Integración del currículo escolar en cinco áreas fin de organizar los talleres, descriptores, hacer
fundamentales,
a
saber:
Competencias seguimiento a estudiantes ( para este caso se
Ciudadanas y Comunicativas; Razonamiento implementa drive de valoraciones como
Cuántico; Lectura Crítica y Comunicación herramienta para visualizar el día a día del
Escrita; Pensamiento Científico; y Cultura estado del estudiante)
Valores y Auto-cuidado.

El equipo CONVIDVIR también hace acompañamiento en la prevención del
embarazo adolecente.
DESDE EL PROYECTO

DESDE EL ÁREA

El equipo CONVIDVIR, programa charlas,
apoyadas por la Psicóloga MARCELA
VALENCIA, funcionaria de la ESE municipal,
donde se tratan temas relacionados con la
autoestima y el autocuidado.

Se organiza cronograma, por cursos, sede y
jornada, para llegar virtualmente hasta los
estudiantes y padres, con temas como
autoestima y autocuidado.
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Experiencias significativas en el desarrollo de la emergencia sanitaria a causa
del COVID - 19.
DESDE EL PROYECTO
Intervenir de manera individual, en cada caso
reportado por los docentes y coordinadores; en
situaciones de abuso sexual, Ideación suicida,
Ausencia de motivación escolar, violencia
intrafamiliar, uso y abuso de redes sociales, y
Estudiantes embarazadas.

DESDE EL ÁREA
Atender cada caso remitido por docentes y
coordinadores, y activar la ruta de atención de
acuerdo a cada situación.
se hace seguimiento y se da atención socio
afectiva, a cada estudiante embarazada,
promoviendo su bienestar y el de su familia.

Apoyo a cada padre y /o estudiante que vía
telefónica solicitan ayuda, en los problemas e
inconvenientes que se les presentan en su
cotidianidad.
Nuevos retos con la implementación del modelo Educación personalizada de acuerdo a las
de Educación en Casa.
exigencias de cada estudiante.

Logros significativos de la gestión.
DESDE EL PROYECTO
DESDE EL ÁREA
Motivar a los estudiantes rezagados y lograr que Análisis de cada caso dando posibles
regresen a clase virtual y continúen su año soluciones, teniendo como prioridad el
escolar,
analizando
conjuntamente
las bienestar de nuestros estudiantes y familias.
consecuencias positivas de esta decisión.
Concientizar a los padres de familia de la
Crear confianza en la Orientación Escolar y en la importancia de continuar con el proceso
Institución, en las familias del colegio.
académico de sus hijos.
Las áreas por su parte, debieron preparar un
En este período de pandemia se debieron arsenal completo de ajustes, frente a la nueva
implementar
un
conjunto
de
reformas realidad:
curriculares de fondo, con el objeto de flexibilizar Abandonaron
sus
programaciones
los procesos enseñanza y aprendizaje que tradicionales y debieron optar por nuevos
gestiona el colegio: Por una parte, el conjunto de enfoques y saberes, adquirir nuevas
asignaturas del Plan de estudios, se integró en habilidades, crear estrategias pasando sobre la
cinco áreas básicas; y, por otra parte, se situación actual para lograr la conectividad de
realizaron un modificaciones y ajustes al Sistema los estudiantes.
Institucional de Evaluación, para incorporar Habilitar espacios de socialización de guías y
nuevas estrategias de evaluación de los clases sincrónicas, integrando el estudiantado
aprendizajes.
y creando sentido de pertenecía, mientras se
avanza en el ámbito de los saberes.
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Reconocimientos especiales de la IEO
DESDE EL PROYECTO
DESDE EL ÁREA
Dirección y trabajo en grupo que permite una Los Docentes están comprometidos con su
planeación conjunta para avanzar en los labor en cada situación que se presenta durante
procesos de mejoramiento en las diferentes el proceso de acompañamiento.
gestiones.
Se verifica un trabajo en equipo de todas las Se resalta el gran compromiso y carácter
dependencias
humano que han presentado los docentes con
cada uno de los estudiantes

INFORME DE GESTIÓN A NIVEL FINANCIERO
Vigencia fiscal 2020 – 31 – 08
Presupuesto
DEFINICION: es una herramienta financiera que consiste en un cálculo aproximado
de ingresos y gastos que maneja la institución para suplir en parte las necesidades
más apremiantes para garantizar el funcionamiento de la institución educativa la
despensa.
Los recursos que maneja la institución están compuestos por: recursos propios que
consignaron los padres de familia por concepto de certificados de los años
anteriores, arrendamientos de tiendas escolares y papelería de los meses de
febrero y mitad de marzo, costos de prestación del servicio educativo de EDA,
recursos del SUPERÁVIT 2019 de transferencia municipal que tienen destinación
específica y transferencia del Ministerio de Educación Nacional – CONPES.

1. INVERSIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCION EDUCATIVA A 31-08-20
• Garantizar el pago de los servicios públicos de luz, agua, alcantarillado,
recolección de basuras y teléfono.
• Se realizó al comienzo del año mantenimiento de los baños y arreglo de
filtración de agua.
• Se garantizó el suministro de insumos para las impresoras de las dos sedes
de la institución en el primer trimestre.
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• Suministro de dos hojas doble cara para los observadores de los estudiantes de las
sedes Despensa y Marco Fidel Suarez y papel membrete tamaño carta en
policromía.
• Se renovó la póliza multiriesgo daño material: bienes, e infidelidad de empleados de
la rectora María Dolly Pardo Castillo y pagadora linda Esperanza Nader Cardona,
no. AA009321, con vigencia hasta el 21-04-2021.
• Se contrató un profesional de la contaduría pública para la elaboración de los
informes financieros mensuales y rendición de cuentas a los entes de control, la
institución presenta informe mensual de los recursos a contraloría municipal y
secretaría de educación municipal e igualmente recibieron dos auditorías de la
secretaría de educación municipal.
• Suministro de 2.455 kits para los estudiantes de grado preescolar a grado once de
las dos sedes, dando cumplimiento a las “orientaciones para la implementación de
estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa anexo 3” y la directiva 11
“orientaciones para la prestación del servicio educativo en el marco de la
emergencia sanitaria por el covid-19”
• Suministro de elementos para el protocolo de bioseguridad, bolsas reutilizables para
empaque de los kits escolares y listados por curso con los elementos a entregar a
cada uno de los estudiantes de la institución educativa la despensa.
2. PORCENTAJE DE EJECUCION DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS:
33,72%
3. INVERSIONES GESTIONADAS POR LA INSTITUCIÓN.
En proyecto de solicitud de pavimentación de la cancha múltiple de la sede Marco
Fidel Suarez.
4. PROYECCIÓN DE INVERSIONES A ADELANTAR EN EL CUARTO TRIMESTRE
DE 2020:





Mantenimiento de las salas de sistemas, área administrativa e impresoras.
Mantenimiento de puertas, ventanas, rejas y todo lo relacionado con
ornamentación: pintura en general de la parte metálica.
Suministro de pintura para el mantenimiento de la ornamentación.
Arreglo, acomodación, soldadura y pintura de pupitres.
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Destape de canales, canaletas, cañerías y cajas de aguas negras y aguas
lluvias.
Cambio de tejas plásticas por termo acústicas debido al deterioro de estas.
Suministro e instalada de vidrios.
Garantizar los diplomas y actas de grado de nuestros bachilleres 2020.
Suministro de tóner y tinta para impresión de documentos contables y
entrega de certificados.
Impresión de libros de calificaciones.
Arreglo de filtraciones de agua y goteras.
Fumigación y lavado de tanques
Mantenimiento imprevisto en la planta física

Se aclara que en el presupuesto de la actual vigencia existen 70 millones con
destinación específica proyectos transversales y para dotaciones pedagógicas y pro
que fueron girados por la administración anterior, se proyecta ejecutarlos una vez
levantada la emergencia sanitaria. (compra de computadores para sala de sistemas,
tv, pupitres para garantizarle a los estudiantes el mínimo mobiliario para su
desempeño escolar, teniendo en cuenta que los enviados por la secretaria no son
suficientes para las necesidades que se tienen en este sentido).
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INFORME DE GESTION A AGOSTO 31 DE 2020
MATRICULA

MATRICULA 2020
SEDE
A
A
A
B

ASPECTO
Estrategias
utilizadas
para
las
campañas de
permanencia
escolar
y
prevención
de embarazos
en
adolescentes
u
otras
lideradas por
la institución.

JORNADA
MAÑANA
TARDE
FIN DE SEMANA
MAÑANA
TOTAL

DESERCIÓN 2020
TOTAL
1428
1294
152
179
3053

COORD. CONVIVENCIA






CANTIDAD DIRECTIVO DOCENTES, DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS

DESERCIÓN

Se mantiene una permanente
comunicación con los docentes a su vez
ellos reportaron los estudiantes con
quienes no se pudieron comunicar y se
procede inmediatamente a ubicar al
estudiante con los datos que se tienen
registrados en el SIMAT para así evitar la
deserción.
Se elaboró un listado con los estudiantes
que a la fecha no se habían podido
contactar y se establece comunicación vía
redes sociales, exalumnos y vecinos que
nos ayuden a ubicarlos.
Se mantiene el convenio con Cámara de
Comercio de Bogotá con el programa
Hermes, está en proceso la capacitación

SEDE
A
A
A
B

JORNADA
MAÑANA
TARDE
FIN DE SEMANA
MAÑANA
TOTAL

AREA ADMINISTRATIVA 2020
TOTAL
32
34
0
10
76

DOCENTES DIRECTIVOS, DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS
RECTORA
DIRECTIVOSDOCENTES
DOCENTES
ADMINISTRATIVOS
TOTAL

COORD. ACADÉMICA.

ORIENTACIÓN ESCOLAR

En la Institución Educativa León XIII no hay
docentes que tengan dificultad con la
conectividad, ni con elementos tecnológicos para
comunicarse virtualmente con la comunidad
educativa.
En la JM sede A y B se evidencia que: el 80% tienen
conectividad y el 20 % carecen de ella; 30% tienen
computador, 60% celular y el 4% Tablet.
Se realizó una reunión de los directivos el sábado
18 de abril, acordando el trabajo mancomunado
entre coordinadores y rectoría para organizar las
actividades de regreso a clases.
Comunicación constante con los padres de familia
y motivar a los estudiantes con la flexibilización, y
guías, motivantes.
Entrega de guías en físico.

Acompañamiento e intervención gradual
y personalizada a estudiantes y familias
con dificultades de conectividad y demás
Casos importantes.
Alianzas y gestiones intramuros (Trabajo
en Equipo con Directivos, docentes y
administrativos) y externas (Secretaría de
Salud, Cámara de Comercio, ICBF, Fiscalía,
Personería, Comisaría de Familia, EPS)
tendientes a la formación,
flexibilización, y prevención de acuerdo
con los objetivos planteados en el
proyecto de orientación y desarrollo
humano.
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CONSEJO
ACADÉMICO

1
3
93
3
99

COMITÉ DE
CONVIVENCIA

Flexibilización de tiempos y
estrategias
para
el
desarrollo
de
las
actividades académicas.
Reuniones de planeación,
seguimiento y ajuste de
estrategias pedagógicas.
Orientación del proceso
con base en acuerdos.

Permanente
comunicación al
interior de la
Comunidad Educativa,
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Experiencias
significativas
en
el
desarrollo de
la
emergencia
sanitaria
a
causa
del
COVID-19.
(Modelos de
aprendizaje)

para certificación del grupo replica de
gestores del conflicto escolar (grupo 904
J.m.)
Convenio con Cámara de Comercio con el
programa de Emprendimiento para
capacitar al grupo de 1102 en este tema.
Atención a casos puntuales de convivencia
oportunamente. Se cuenta con la
participación de los docentes del área de
informática y tecnología.
Acompañamiento a casos de acoso escolar
y aplicación del debido proceso.
Reporte oportuno de casos que ameritan
atención de orientación escolar
Instalación del comité de alimentación
escolar, reunión de evaluación y
seguimiento al programa de alimentación
escolar.
Información oportuna del cronograma de
entrega del PAE

Envío de guías por correo certificado a las
poblaciones donde varios estudiantes han tenido
que desplazarse por cuestiones familiares (Ubaté,
Vergara, Cáqueza, Páez). Recarga a celulares de
algunos estudiantes. Las dos estrategias con
recursos de los docentes y directivos.
Sostenimiento y apoyo a los programas que ofrece
el SENA en la institución.
Vinculación del Gobierno Escolar adelantando
reuniones permanentes con monitores de curso,
representantes de curso, Consejo de Padres de
familia para recoger sus impresiones y
sugerencias.

Ajustes requeridos
cronograma escolar.

Promoción de actividades
y encuentros virtuales en
torno a conversatorios y
encuentros sociales.

Desarrollo de actividades culturales virtuales,
izadas de bandera, realización del ENGLIHS DAY
con colegios de las comunas III y IV del municipio
de Soacha.

Como experiencias significativas, se diseñó un
video donde los directivos le dan la bienvenida a la
comunidad educativa y se publica en la plataforma
institucional, también es enviado a los correos y
WhatsApp de cada uno de los docentes.
Dentro de las experiencias docentes, ellos han
activado la creatividad elaborando videos, creando
canales en YouTube, diseñando material didáctico
en el que han utilizado herramientas tecnológicas
que no habían descubierto.
Desde la parte emocional tratar de fortalecer el
lazo afectivo entre los docentes y estudiantes a
pesar de la distancia. Fortalecimiento de
estrategias de contención.
Realmente todos hemos asumido un gran reto
ante lo desconocido, implementando una
metodología virtual en la que se tiene en cuenta
muchos factores como la falta de conectividad, la

al

Orientación Escolar en tu casa. Radio
Rumbo-Soacha.
Desarrollo de Competencias básicas para
la vida con aprendizajes significativos.
Proyecto de afectividad dirigido a
docentes estudiantes y familias para el
desarrollo de habilidades en el manejo
adecuado de la Inteligencia Emocional
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Logros
significativos
de la gestión

Reconocimientos



Gestionar mercados con entidades para
familias que necesitan.
Participación en charlas con MINTIC para
todos los estudiantes de bachillerato en
cuanto al manejo adecuado de los recursos
tecnológicos, redes y los peligros de estas

situación económica de las familias, la salud de
algunos miembros de las familias. Etc.
Integración de los estudiantes de los grados sextos
y séptimos (STEEM Y CACTI) en proyectos a los
cursos de robótica.
Desarrollo de actividades culturales virtuales,
izadas de bandera, realización del ENGLIHS DAY
con colegios de las comunas III y IV del municipio
de Soacha.
Se ha apoyado la estrategia del padrinazgo
implementada por docentes y por la Personera
Escolar.
Ajuste curricular para el desarrollo de habilidades,
trabajo en equipo por áreas para el
establecimiento de estrategias metodológicas y de
evaluación.
Acuerdos con diferentes entidades institucionales
en intercambiar conocimientos y apoyo en el
fortalecimiento emocional de padres de familia.
Vinculación de estudiantes que no venían
estudiando en ninguna institución adaptando guías
y otras estrategias tendientes a garantizar el
derecho a la educación.
.Vinculación de la Institución a través de cinco
docentes a los programas de ELT INFLUENCERS.
Vinculación de la institución al proyecto CACTI
CUNDINAMARCA (robótica en la enseñanza para 6
grado).
Un gobierno escolar dinámico y participativo.
Implementación de sistemas de notas y boletines
virtuales para padres de familia. Plataforma
dinámica con información permanente para toda
la comunidad
La institución entrega una mención de honor a los
estudiantes que se han destacado en cada periodo
académico y reconoce. El reconocimiento se ha
realizado en las reuniones virtuales con los padres
de familia.

Minimizar situaciones de alto riesgo.
Prevenir y orientar asertivamente
procesos de formación, originando
cambios significativos.
Asistencia y acompañamiento a casos
puntuales de abandono del hogar por
parte de algunos menores.
Presencia institucional ante tragedias
familiares y personales.
Apoyo a estudiantes de 11 para la
presentación del servicio social al
vincularlos con el SENA en curso de
formación Medioambiental.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓN XIII
"Formamos seres humanos por vocación; con la razón para una sociedad del conocimiento"
Decreto 002 del 17 de Enero de 2003 Emanada por la Secretaria de Educación y Cultura de Soacha.
NIT.:832,002,393-7
Especiales de
la IEO



Dificultades


Necesidades

Que el programa de alimentación escolar
no cubre a los estudiantes de la básica
secundaria y media.
Conectividad y comunicación, ya que esta
situación es muy variable porque depende
de las circunstancias de las familias.
Dificultad en ubicar la información de
algunos estudiantes.

•Ampliación de la cobertura del PAE a los
estudiantes de básica secundaria y media.
•Conectividad para los estudiantes
•Nombramiento del coordinador faltante en la
institución.
•Nombramiento del docente de apoyo para los
casos de niños de NEE.

En izadas de bandera virtuales también se hace
reconociendo a los estudiantes que se han
destacado por su desempeño.
Reconocimiento y felicitación del equipo de
auditoria de matrícula por el nivel de
organización y disposición para la
realización de la misma.
A nivel de la secretaria de educación municipal por
el compromiso de apoyo en el programa de
robótica.
Una de las grandes dificultades es la falta de
conectividad de algunos estudiantes debido a los
bajos recursos económicos.
La falta de instrumentos de conectividad (tablas,
celular y/o computador)
Generar el hábito del estudio autónomo, de la
autodisciplina y autoaprendizaje en los
estudiantes.
Problemas de conectividad manejo especializado
de la tecnología dificultad por parte de algunos
profesores.
Falta de docente de apoyo y de un coordinador al
que por el numero de estudiantes se tiene
derecho.
A poyo del estado en capacitación de las TIC. para
profesores padres de familia y estudiantes.
Apoyo del gobierno municipal con estrategias de
conectividad para las familias (WIFI gratuito).

Conectividad
Bajo compromiso de algunos padres de
familia.
Relaciones disfuncionales al interior de la
familia.
Falta del docente de apoyo para la
Institución.

Ayudas económicas para estudiantes y
familias en casos especiales y de
vulnerabilidad.
Programas de ocupación de tiempo libre
para estudiantes.
Ayudas para educación superior.
Programas de recreación para familias.

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
GASTOS E INVERSIONES
REALIZADAS

28%
Pago de servicios públicos (Acueducto, alcantarillado, luz, internet para la parte administrativa y telefonía)
Pago de arrendamientos. En los colegios del Colombo e Inmaculada.
Pago de servicios profesionales: Contador.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓN XIII
"Formamos seres humanos por vocación; con la razón para una sociedad del conocimiento"
Decreto 002 del 17 de Enero de 2003 Emanada por la Secretaria de Educación y Cultura de Soacha.
NIT.:832,002,393-7

INVERSIONES GESTIONADAS

PROYECCIÓN INVERSIÓN
CUARTO TRIMESRE

Dotación de kits escolares para estudiantes
Gastos financieros.
Adquisición de pólizas de manejo, protección de bienes y responsabilidad civil extracontractual.
Donación de dispositivo para bioseguridad: dispositivo de gel y desinfección de pies.
Materiales y mano de obra para levantamiento de cerca del lote para construcción de la planta de preescolar y primaria.
Comodato de tres meses para almacenamiento de enseres y mobiliario del colegio por tres meses con el Colegio de la Inmaculada.
Mercados para familias leonistas en precarias condiciones.
Recargas de minutos a celulares de estudiantes.
Apoyo a trasteo con personal y alimentación.
Desarrollo del palan de saneamiento institucional: Recarga extintores, arreglo motobomba, lavado y desinfección de tanques, impermeabilización del Tanque de
agua potable, fumigación y desratización, poda de césped.
Elaboración e instalación de portones segundo y tercer piso: rampa.
Mantenimiento de mobiliario: pupitres, escritorios y lockers.
Señalización dentro del proyecto de gestión del riesgo y dotación de camilla portátil.
Mantenimiento eléctrico.
Mantenimiento de ornamentación.
Mantenimiento de cubierta.
Adquisición de juegos y material didáctico.
Servicio de fotocopia para guías para los educandos sin conectividad.
Impresos y publicaciones: Paquetes de grado 11, papelería con membrete.
Dotación de elementos de escritorio y papelería.

Lic. ELVIA MARÍA RODRÍGUEZ IBÁÑEZ
Rectora
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Institución Educativa Buenos Aires
Aprobada por la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha
Según Resolución Nº 152 del 13 de Julio de 2.005
Telefax 5 7 9 1 4 8 0

INFORME DE GESTIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS SECTOR EDUCATIVO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES
1. Número de alumnos matriculados

2. Número de alumnos beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar - PAE.

Institución Educativa Buenos Aires
Aprobada por la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha
Según Resolución Nº 152 del 13 de Julio de 2.005
Telefax 5 7 9 1 4 8 0
3. Tasa de Deserción escolar

4. Estrategias utilizadas para las campañas de permanencia escolar y prevención de

embarazos en adolescentes u otras lideradas por la institución.
Desde el servicio de orientación se realiza el seguimiento a los estudiantes remitidos por los
docentes directores de curso y coordinación de convivencia para garantizar que los estudiantes
que poseen una conexión sincrónica y asincrónica tengan apoyo socio emocional y
psicopedagógico que les permita solucionar y manejar de forma idónea las dificultades que se
presentan en la modalidad de estudio no presencial; estrategias de resolución de conflictos
familiares, estrategias de apoyo de procesos lectores, matemáticos, atencionales y de
motricidad entre otros, se cuentan como las herramientas brindadas a través de WhatsApp a
padres y estudiantes de la institución para que continúen el proceso escolar. Sumado a lo
anterior, a los estudiantes asincrónicos, se les brinda opciones de recepción y de envío de
trabajos para que no se desvinculen del proceso y para que puedan tener una comunicación
efectiva con el docente de curso y de materias.
Las estudiantes embarazadas y padres jóvenes, son también foco de seguimiento de parte de
la institución educativa quien genera contacto telefónico para verificar las condiciones físicas y
emocionales en las cuales se encuentra el desarrollo del embarazo de la joven. En este caso,
orientación escolar indaga si los jóvenes están asistiendo a controles médicos mensuales, si el
embarazo es de alto riesgo o no presenta complicaciones, red de apoyo de los futuros padres
(con quién viven y si los padres tienen conocimiento de la condición de embarazo), proyecto de
vida y si existe algún tipo de problemática de atención con la EPS de la cual forman parte. Es
importante también resaltar que se hace el respectivo reporte e informe al área correspondiente
de la secretaria de salud del municipio de Soacha para que ellos realicen también el respectivo
seguimiento.

Institución Educativa Buenos Aires
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5. Experiencias significativas en el desarrollo de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19.

(Modelos de aprendizaje)

6. Logros significativos de la gestión

La institución Educativa Buenos Aires está ubicada en la comuna 4 del Municipio de Soacha,
donde reconocemos muchas carencias en aspectos socioeconómicos. Para nuestro
establecimiento el logro más significativo obedece a la aplicación de la estrategia “APRENDO
EN CASA” , mediante el uso del WHATSAPP, herramienta que se ha convertido en el único y
medio más eficaz de comunicación entre la escuela y los estudiantes, si bien orientar una clase
por este medio no es lo óptimo para nosotros es el vínculo que se está empleando para llegar a
cada hogar con tareas, trabajos, talleres e instrucciones, procesos educativos y de
acompañamiento y lo mejor, recibimos emociones representadas en audios, en fotografías y
algunos videos, Permitieron el ingreso de nuestros docentes y directivos a sus casas.
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7. Reconocimientos Especiales de la IEO

No se requiere siempre el reconocimiento desde afuera, en estos tiempos donde no podemos
encontrarnos se abren otras oportunidades de reconocernos desde los diferentes roles que cumple cada
uno de los miembros de mi comunidad Bonaerense, es el momento de dar gracias a los diferentes
integrantes, al trabajo incansable de docentes, de coordinadores, de secretarios, de la orientación
escolar, de los padres o cuidadores de nuestros niños, al personal administrativo, de mis porteros que
no han tenido la oportunidad de estar en casa, también hay que reconocer otras acciones como
campañas para donar celulares y planes, donaciones, y mejoras en infraestructura brindadas por El
Consejo Noruego.

8. Porcentaje de ejecución del Fondo de Servicio Educativa

INGRESOS
La institución educativa cuenta con 4 fuentes de ingresos, que son ingresos operacionales; hace
referencia a los certificados, constancias y arriendo de tienda escolar o papelería, ingresos
municipales; corresponde a las transferencias realizadas por el municipio de Soacha con destinaciones
específicas, Ingresos de Gratuidad, corresponde a las trasferencias realizadas por el Ministerio de
Educación Nacional para los gastos de funcionamiento de la institución y Recursos de Capital;
corresponde a los saldos que quedan sin ejecutar del año inmediatamente anterior, con corte al 31 de
Agosto de 2020 la institución ha recaudado el 100% de los ingresos presupuestados.
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

NOMBRE DEL RUBRO
Ingresos Operacionales
Transferencias de Gratuidad
Recursos de Capital
TOTAL

$
$
$
$

6.570.000
241.545.374
637.368.237
885.483.611

INGRESOS
RECIBIDOS
$
$
$
$

2.318.800
241.545.374
637.368.237
881.232.411

%
%
EJECUCION/P
EJECUCION
RESUPUESTO
35%
0%
100%
27%
100%
72%
100%
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GASTOS
De los ingresos de la institución educativa Buenos Aires, ha ejecutado los siguientes gastos; ingresos
operacionales; 0%, ingresos municipales; 0%, Ingresos de Gratuidad, 21%, Ingresos de Recursos de
Capital, 5%, con corte al 31 de agosto de 2020 la institución ha ejecutado el 9% de los gastos
presupuestados.
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PRESUPUESTO
DEFINITIVO

RECURSOS
%
EJECUTADOS EJECUCION

1.2.2.6.1.1.-17 Energía
1.2.2.6.2.1.-17 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.1.-17 Acueducto Alcantarillado y Aseo
RECURSOS OPERACIONALES
1.1.3.1.2.-43 HONORARIOS
1.2.1.1.2.2.-43 Compra de Equipos de oficina
1.2.1.1.5.2.-43 Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales
1.2.1.1.6.2.-43 Compra de Equipo de Com y Computación
1.2.1.2.2.-43 Materiales y suministros
1.2.1.3.2.-43 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.2.2.-43 Impresos y publicaciones
1.2.2.3.1.2.-43 OTROS SEGUROS
1.2.2.11.1.2.-43 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
1.2.2.11.2.2.-43 Mantenimiento Eléctrico
1.2.2.11.3.2.-43 Mantenimiento y Rep. De Mobiliario y Enseres
1.2.2.11.4.2.-43 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5.070.000
500.000
1.000.000
6.570.000
10.600.000
10.000.000
10.000.000
15.000.000
55.008.099
35.000.000
20.000.000
12.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
17.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.600.000
1.450.000
2.819.400
1.210.000
27.700.187
6.219.940
1.230.000

0%
0%
0%
0%
100%
15%
0%
19%
2%
79%
0%
52%
0%
0%
0%
7%

1.2.2.12.2.-43 Gastos Financieros
1.2.2.15.2.-43 Actividades Pedagógicas Científicas Deportivas y culturales
educandos
RECURSO DE GRATUIDAD
1.2.2.6.1.4.-172 Energía
1.2.2.12.4.-172 Gastos Financieros
RECURSOS CAPITAL OPERACIONALES
1.1.3.1.5.-32 HONORARIOS
1.2.1.2.5.-32 Materiales y suministros
1.2.2.3.1.5.-32 OTROS SEGUROS
1.2.2.11.1.5.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
1.2.2.12.5.-32 Gastos Financieros
RECURSOS CAPITAL GRATUIDAD
1.1.3.1.6.-32 HONORARIOS
1.2.1.3.6.-32 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.6.1.6.-32 Energía
1.2.2.6.2.6.-32 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.6.-32 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.6.4.6.-32 Gas Natural
1.2.2.11.1.6.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
A.1.7.2.1.-32 Aplicación De Proyectos Educativos Transversales
RECURSOS CAPITAL MUNICIPALES
TOTAL EJECUTADO

$
$

1.937.275
10.000.000

$
$

275.961
-

14%
0%

$ 241.545.374
$
1.000.000
$
575.946
$
1.575.946
$
2.120.000
$
2.000.000
$
500.000
$
2.000.000
$
424.289
$
7.044.289
$
33.214.681
$
50.000.000
$
21.037.880
$
6.000.000
$
20.000.000
$
4.000.000
$ 474.495.441
$
20.000.000
$ 628.748.002
$ 885.483.611

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

51.505.488
84.693
84.693
2.120.000
380.443
2.500.443
9.398.253
13.259.032
3.279.823
1.355.857
282.100
27.575.065
81.665.689

21%
0%
15%
5%
100%
0%
0%
0%
90%
35%
0%
19%
63%
55%
7%
7%
0%
0%
4%
9%

RECURSOS
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9. Inversiones Gestionadas por la IEO

La institución educativa Buenos Aires Del presupuesto dispuso $ 542.710.122 correspondiente al 61%
del presupuesto total, y a ejecutado $4.269.400 corresponde al 1% de lo presupuestado esto
corresponde a la compra de 6 celulares y una impresora para uso de la institución.
Como respuesta a la estrategia aprende en casa la Institución Educativa entrega a los estudiantes
matriculados un Kit escolar, con una inversión de $ 37.098.440.

Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales

$

RECURSOS
%
%
EJECUTADOS EJECUCION INVERSION
10.000.000 $
0%
2%

Compra de Equipo de Com y Computación

$

15.000.000

$

2.819.400

19%

3%

Compra de Equipos de oficina

$

10.000.000

$

1.450.000

15%

2%

Mantenimiento Infraestructura

$ 474.495.441

$

-

0%

87%

Honorarios

$

$

-

0%

6%

TOTAL EJECUTADO

$ 542.710.122 $

4.269.400

RECURSOS

INVERSION

33.214.681

1%

10. Proyección de inversiones a adelantar en el cuarto trimestre 2020

La institución educativa Buenos Aires se propuso para el 2020 realizar inversión en compras de
equipos; computadores, televisores, equipos de enseñanza, y de oficina para complementar el trabajo
docente y administrativo. Del presupuesto se dispuso de $ 542.710.122 correspondiente al 61% del
presupuesto total, y la Alcaldía municipal de Soacha envió en el 2019 un dinero para el mantenimiento
general de la institución correspondiente al 61% ya se está organizando el proceso de licitación en
acompañamiento de la secretaria de educación. Para que el cuarto trimestre se inicie contratación y
terminar de ejecutar lo presupuestado.
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INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA SUCRE
SOACHA - CUNDINAMARCA
D

Con Aprobación Oficial Nº 2254 de Noviembre 30 del 2000, en los grados 0º a 11º de Educación
Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional, emanada
por la Secretaria de Educación de Cundinamarca para las jornadas mañana y tarde
NIT. 832.003.622-3
TEL. 579 00 30
Dane. 125754001264

INTEG
CONO

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2020, HASTA AGOSTO 31
RECTOR: HELÍ BAHAMÓN BAHAMÓN
1. Número de alumnos matriculados.
CONSOLIDADO SIMAT SEDE PRINCIPAL 2020
TOTAL
JM
JT
TOTAL JM
TOTAL JT

MATRICULADOS
HOMBRES MUJERES
312
310
290
313
622
603
1225

DESERTORES
HOMBRES MUJERES
10
10
5
5
20
10
30

CONSOLIDADO SIMAT SEDE ISLA 2020
RETIRADOS
HOMBRES MUJERES
19
19
30
28
38
58
96

TOTAL
JM
JT
TOTAL JM
TOTAL JT

MATRICULADOS
HOMBRES MUJERES
230
212
222
222
442
444
886

CONSOLIDADO SIMAT PROGRESO 2020
TOTAL

TOTAL

MATRICULADOS
HOMBRES MUJERES
115
103
218

DESERTORES
HOMBRES MUJERES
2
2
4

DESERTORES
HOMBRES MUJERES
5
2
4
3
7
7
14

CONSOLIDADO SIMAT CICLOS 2020
RETIRADOS
HOMBRES MUJERES
3
0
3

TOTAL

TOTAL

MATRICULADOS
HOMBRES MUJERES
28
42
70

MATRICULADOS

RETIRADOS

2399

128

TOTAL

DESERTORES
HOMBRES MUJERES
0
0
0

2. Numero de alumnos beneficiarios del PAE
BENEFICIARIOS PAE 2020

TOTAL

SEDE PRINCIPAL
1270

SEDE ISLA
472

TOTAL
SEDE PROGRESO
218

3. Tasa de deserción escolar
SEDE Y JORNADA
PRINCIPAL MAÑANA
PRINCIPAL TARDE
ISLA MAÑANA
ISLA TARDE
PROGRESO
TOTAL

RETIRADOS
HOMBRES MUJERES
3
0
5
1
3
6
9

TOTAL
MATRICULA
622
603
442
444
218
2329

DESERCIÓN

% DESERCION

20
10
7
7
4
48

3.26
1.65
1.62
1.56
1.84
2.07

1960

RETIRADOS
HOMBRES MUJERES
16
4
20

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA SUCRE
SOACHA - CUNDINAMARCA
D
INTEG
CONO

Con Aprobación Oficial Nº 2254 de Noviembre 30 del 2000, en los grados 0º a 11º de Educación
Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional, emanada
por la Secretaria de Educación de Cundinamarca para las jornadas mañana y tarde
NIT. 832.003.622-3
TEL. 579 00 30
Dane. 125754001264

4. Estrategias utilizadas para las campañas de permanencia escolar.
Los directivos, los docentes, el docente orientador y la docente de apoyo, buscamos y aplicamos de
manera constante y permanente las siguientes estrategias para evitar la deserción escolar, el
abandono, interrupción o desvinculación total de nuestros estudiantes:























Búsqueda activa de estudiantes a través de canales de comunicación: teléfonos, celulares,
redes sociales, whatsapp, Messenger, Facebook.
Carteles de búsqueda de estudiantes en las puertas de la institución durante dos meses
consecutivos.
Búsqueda de estudiantes a través de compañeros de clase o del colegio y ex alumnos.
Comunicación permanente con líderes de juntas de acción comunal para la búsqueda de
estudiantes y familias y socialización de carteles.
Página web institucional de fácil acceso, videos motivacionales de directivas de la
institución.
Incentivo de permanencia a través de menciones de honor virtuales y presenciales y
reconocimientos por esfuerzo escolar.
Préstamo de Tablet para estudiantes que no tenian dispositivos para la conectividad y de
computadores para docentes.
Reuniones virtuales en plataformas, video llamadas.
Compromisos verbales y escritos.
Charlas motivaciones con orientación y coordinación con apoyo a casos críticos, de posible
deserción.
Flyer para la entrega de PAE en primaria.
Aprovechamiento de los días de entrega del PAE, para dialogo presencial con padres de
familia de estudiantes que presentan peligro de deserción.
Remisiones interinstitucionales de refuerzo escolar (REDES).
Reuniones semanales con docentes por sedes y jornadas
Reuniones en jornadas pedagógicas por niveles.
Aplicación de estrategia de aprendizaje en flexibilización del plan de estudios en cuanto a
guías de aprendizaje por dimensiones guiadas por los directores de curso como modelo de
aprendizaje.
Entrega de guías de aprendizaje en físico para estudiantes que definitivamente no cuentan
con la conectividad, ni dispositivos tecnológicas.
Fortalecimiento del proyecto de vida a través de las guías de aprendizaje de competencias
ciudadanas.
Actividades lúdicas en familia en los retos de las guías de aprendizaje.
Flexibilización en el tiempo y la forma de envió de evidencias de guías de aprendizaje para
su nivelación fuera del cronograma institucional.
Acuerdos de refuerzos permanentes, paralelos al trabajo cotidiano con directores de curso.
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5. Estrategias utilizadas para la prevención de embarazos en adolescentes u otras
lideradas por la institución.
Prevención del embarazo adolescente: En el marco del proyecto de Educación para la
sexualidad y construcción de Ciudadanía, el cual tiene como propósito fundamental el
desarrollo de competencias socio-emocionales para la toma de decisiones y la construcción del
proyecto de vida.
 Conmemoración del día del género (Presencial): taller dirigido a todos los estudiantes
acerca de la importancia de los derechos sexuales y como prevenir el abuso de
cualquier índole.
 Talleres dirigidos a padres de familia y a estudiantes por WhatsApp, abordando temas
como: Resolución de conflictos en casa
buscando promover el buen trato y
favoreciendo la permanencia de los estudiantes en el proceso escolar de virtualidad,
Proyecto de vida orientado a la prevención del embarazo adolescente y la disminución
del porcentaje de deserción fortaleciendo el criterio frente a la toma de decisiones y
Pautas de crianza a fin de orientar a los padres y madres de familia en cuanto a los
hábitos y el buen trato en casa durante el periodo de educación virtual.
 Apoyo de orientación escolar en la elaboración de guías de competencias ciudadanas
para todos los grados, en los que a través de los hilos conductores definidos se apoya
el propósito del PESCC.
Apoyo escolar a estudiantes con Discapacidad: Elaboración y flexibilización de guías por
competencias de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1421 del 2017 en la Realización de
Ajustes individuales Razonables; elaboración y socialización de planes caseros y seguimiento
de los mismos por medio de llamada telefónica; asesoría y acompañamiento permanente a los
docentes y manejo de estrategias de flexibilización según habilidades, fortalezas, debilidades y
desempeños observados en los procesos con la población con discapacidad detectados en la
institución y establecimiento de redes interinstitucionales de apoyo para la remisión de
estudiantes que requieren apoyo terapéutico y/o acompañamiento escolar.
6. Experiencias significativas en el desarrollo de la emergencia sanitaria a causa del COVID
Modelos de Aprendizajes.
Tomando como referencia el diagnóstico de conectividad, realizado con la comunidad educativa
durante los meses de marzo y abril, en el que se logró establecer que apenas el 13 % de los
estudiantes cuenta con los dispositivos y el acceso a la red necesarios para llevar a cabo un proceso
de aprendizaje virtual, se evidenció la necesidad de plantear una nueva metodología de trabajo que
diera respuesta a las dificultades identificadas y atendiera a los criterios establecidos en la circular 27
de la Secretaría de Educación y Cultura en cuanto a la flexibilización de los procesos académicos;
definiendo un modelo de trabajo basado en la flexibilización de contenidos y la transversalización del
plan de estudios a través de la integración de las diferentes áreas en tres dimensiones de la siguiente
manera:
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COMPETENCIAS
COMUNICATIVAS

AREAS QUE
INTEGRA
Humanidades y
Ciencias Sociales

DESARROLLO
DEL
PENSAMIENTO

Matemáticas,
ciencias naturales y
tecnología

COMPETENCIAS
CIUDADANAS

Artes, ética,
educación religiosa
y educación Física

HILOS CONDUCTORES
Producción textual , comprensión e interpretación textual , literatura,
relaciones con la historia y las culturas, relaciones espaciales y
ambientales
Desarrollo de compromisos personales y sociales
Análisis y solución de problemas lógico matemáticos,
Comunicación, razonamiento, formulación y comparación de datos
matemáticos, ejercitación de procedimientos y algoritmos,
aproximación al conocimiento científico natural, establecimiento de
relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad.
Gestión de emociones, desarrollo de habilidades sociales,
autocuidado, toma de decisiones y proyecto de vida

El principio fundamental de este proceso es el trabajo por competencias determinadas a partir de hilos
conductores tomados de los referentes de calidad de las diferentes áreas; las actividades son
planteadas en forma de retos diarios contenidos en el formato de guía de aprendizaje (propuesto por el
PTA y adaptado a las necesidades institucionales) que es enviado semanalmente a través de grupos
de whatsApp liderados por cada director de grupo quien se encarga de apoyar y realizar seguimiento
diario al trabajo desarrollado por los estudiantes. Como complemento a las guías de aprendizaje se
construyó una cartilla para el desarrollo de habilidades que contiene variadas actividades didácticas
que refuerzan el trabajo planteado en las diferentes dimensiones y fue entregada a todos los
estudiantes de la institución como parte del kit de trabajo en casa.
Este modelo de aprendizaje ha permitido alcanzar los siguientes logros:
 Refuerzo en competencias básicas en las que los estudiantes presentan dificultades y que en el
trabajo cotidiano no se tiene tiempo de profundizar por la gran cantidad de contenidos que hacen
parte de las mallas curriculares.
 Reducción de niveles de dificultad para aquellos padres de familia que no tienen la posibilidad de
apoyar a sus hijos en procesos académicos de alta complejidad.
 Mejoramiento de los niveles de comunicación estudiante-docente al hacer uso de medios
alternativos y de fácil acceso, tanto para el envío y recepción de información como para la solución
de dudas por parte de los maestros.
 Reducción de los niveles de deserción escolar al ofrecer a los estudiantes un proceso escolar
flexible y adaptado a sus condiciones.
 Actualización de prácticas y estrategias pedagógicas que se constituyen en iniciativas de
transformación del proceso escolar a ser mantenidas al regresar a la presencialidad.
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7. Logros significativos de la gestión.

- Con la fundación Servicio jesuitas a Refugiados Colombia (JRS), se consiguió una donación
para la Sede La Isla, de lo siguiente:
DONACION JSR
FECHA

ENTREGAS
MERCADOS
GUIAS SOCIOEMOCIONALES
KITS ESCOLARES
TOTAL

MAYO
48
48
48
144

JUNIO

JULIO

48
48
96

48
48

- Con el CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS, se consiguió la intervención en la
infraestructura de la Sede La Isla, terminado el 31 de Julio de 2020, a saber:
DONACION CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIPCIÓN
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS EXISTENTES
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO PARA LAVAMANOS
CAMBIO DE ACABADOS Y PINTURA
CIELO RASO EN PVC
ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIÓN DE NUEVOS LAVAMANOS
INSTALACIÓN DE NUEVAS PUERTAS PARA LOS BAÑOS
INATALACION DE DIVISIÓN DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE
URBANISMO TÁCTICO EN EL PATIO

8. Porcentaje de ejecución del fondo de servicio educativo.
-Inversiones realizadas por la IEO.
-Inversiones gestionadas por la IEO.
-Proyección de inversiones por la IE


Porcentaje de ejecución del Fondo de Servicio Educativo

INGRESOS
La institución educativa cuenta con 4 fuentes de ingresos, que son ingresos operacionales; hace
referencia a los certificados, constancias y arriendo de tienda escolar o papelería, ingresos
municipales; corresponde a las transferencias realizadas por el municipio de Soacha con destinaciones
específicas, Ingresos de Gratuidad, corresponde a las trasferencias realizadas por el Ministerio de
Educación Nacional para los gastos de funcionamiento de la institución y Recursos de Capital;

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA SUCRE
SOACHA - CUNDINAMARCA
D
INTEG
CONO

Con Aprobación Oficial Nº 2254 de Noviembre 30 del 2000, en los grados 0º a 11º de Educación
Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional, emanada
por la Secretaria de Educación de Cundinamarca para las jornadas mañana y tarde
NIT. 832.003.622-3
TEL. 579 00 30
Dane. 125754001264

corresponde a los saldos que quedan sin ejecutar del año inmediatamente anterior, con corte al 31 de
Agosto de 2020 la institución ha recaudado el 99% de los ingresos presupuestados.

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

NOMBRE DEL RUBRO
Ingresos Operacionales
Transferencias de Gratuidad
Recursos de Capital
TOTAL

$
$
$
$

9.768.565
217.012.327
659.604.379
886.385.271

INGRESOS
RECIBIDOS
$
$
$
$

2.532.965
217.012.327
659.604.379
879.149.671

%
%
EJECUCION/P
EJECUCION
RESUPUESTO
26%
0%
100%
24%
100%
74%
99%

GASTOS
De los ingresos de la institución educativa CIUDADELA SUCRE, ha ejecutado los siguientes gastos;
ingresos operacionales; 0%, ingresos municipales; 0%, Ingresos de Gratuidad, 24%, Ingresos de
Recursos de Capital, 4%, con corte al 31 de agosto de 2020 la institución ha ejecutado el 9% de los
gastos presupuestados.
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RECURSOS
1.2.2.6.1.1.-17 Energía
1.2.2.6.2.1.-17 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.1.-17 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.12.1.-17 Gastos Financieros
RECURSOS OPERACIONALES
1.1.3.1.2.-43 HONORARIOS
1.2.1.1.2.2.-43 Compra de Equipos de oficina
1.2.1.1.5.2.-43 Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales
1.2.1.1.6.2.-43 Compra de Equipo de Com y Computación
1.2.1.2.2.-43 Materiales y suministros
1.2.1.3.2.-43 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.2.2.-43 Impresos y publicaciones
1.2.2.3.1.2.-43 OTROS SEGUROS
1.2.2.11.1.2.-43 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
1.2.2.11.2.2.-43 Mantenimiento Eléctrico
1.2.2.11.3.2.-43 Mantenimiento y Rep. De Mobiliario y Enseres
1.2.2.11.4.2.-43 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación
1.2.2.12.2.-43 Gastos Financieros
1.2.2.15.2.-43 Actividades Pedagógicas Científicas Deportivas y culturales
educandos
RECURSO DE GRATUIDAD
1.2.1.1.6.4.-172 Compra de Equipo de Com y Computación
1.2.2.12.4.-172 Gastos Financieros
RECURSOS CAPITAL OPERACIONALES
1.1.3.1.5.-32 HONORARIOS
1.2.2.2.5.-32 Impresos y publicaciones
1.2.2.3.1.5.-32 OTROS SEGUROS
1.2.2.11.1.5.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
1.2.2.12.5.-32 Gastos Financieros
TOTAL RECURSOS DEL BALANCE GRATUIDAD
1.1.3.1.6.-32 HONORARIOS
1.2.1.3.6.-32 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.6.1.6.-32 Energía
1.2.2.6.2.6.-32 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.6.-32 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.11.1.6.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
A.1.7.2.1.-32 Aplicación De Proyectos Educativos Transversales
RECURSOS CAPITAL MUNICIPALES
TOTAL EJECUTADO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

RECURSOS
EJECUTADOS

%
EJECUCION

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.168.565
1.500.000
3.500.000
600.000
9.768.565
10.600.000
17.500.000
17.500.000
10.000.000
38.027.457
17.550.000
32.550.000
9.000.000
25.784.870
5.000.000
8.000.000
19.000.000
1.500.000
5.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.480.000
2.545.638
17.158.500
17.496.100
6.163.846
303.450
177.550
-

0%
0%
0%
0%
0%
80%
0%
0%
0%
7%
98%
54%
68%
0%
0%
0%
2%
12%
0%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

217.012.327
10.000.000
884.689
10.884.689
4.240.000
4.620.000
500.000
2.400.000
510.103
12.270.103
31.798.522
50.000.000
30.000.000
6.386.458
14.000.000
484.264.607
20.000.000
636.449.587
886.385.271

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

52.325.084
9.992.070
113.493
10.105.563
4.240.000
4.619.283
121.582
473.326
9.454.191
5.700.580
1.489.829
2.393.896
9.584.305
81.469.143

24%
100%
13%
93%
100%
100%
24%
0%
93%
77%
0%
0%
19%
23%
17%
0%
0%
2%
9%
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Inversiones realizadas por la IEO

La institución educativa Ciudadela Sucre Del presupuesto dispuso $ 571.063.129 correspondiente al
64% del presupuesto total, y a ejecutado $9.992.070 corresponde al 2% de lo presupuestado esto
corresponde a la compra de dos impresoras y equipos de comunicación para uso de la institución.

Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales

$

RECURSOS
%
%
EJECUTADOS EJECUCION INVERSION
17.500.000 $
0%
3%

Compra de Equipo de Com y Computación

$

20.000.000 $

9.992.070

50%

4%

Compra de Equipos de oficina

$

17.500.000 $

-

0%

3%

Mantenimiento Infraestructura

$ 484.264.607

$

-

0%

85%

Honorarios

$

31.798.522 $

-

0%

6%

TOTAL EJECUTADO

$ 571.063.129 $

9.992.070

RECURSOS

INVERSION

2%

Proyección de inversiones a adelantar en el cuarto trimestre 2020
La institución educativa Ciudadela Sucre se propuso para el 2020 realizar inversión en compras de
equipos; computadores para las áreas administrativas, televisores para hacer más didáctico el
desarrollo de las clases en los salones, enseñanza, para laboratorios y requerimientos pedagógicos de
los docentes y de oficina para complementar el trabajo docente y administrativo. Del presupuesto $
571.063.129 correspondiente al 64% del presupuesto total, y la Alcaldía municipal de Soacha envió en
el 2019 un dinero para el mantenimiento general de la institución correspondiente al 85% ya se está
realizando el proceso de licitación en acompañamiento de la secretaria de educación. Para que el
cuarto trimestre de 2020 (estudios previos) se tiene proyectado iniciar contratación de este proyecto
y terminar de ejecutar lo presupuestado.
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Sin otro particular y dando cumplimiento a lo solicitado
Me suscribo de ustedes,
Cordialmente,

HELÍ BAHAMÓN BAHAMÓN
RECTOR
CELULAR: 313 432 38 60
CORREO: hebaba@hotmail.com

INFORME DE GESTIÓN
RECTORA: MARISOL MAHECHA FONTECHA
Número de alumnos matriculados: 2486
Número de alumnos beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar –
PAE: 1444
Tasa de Deserción escolar: 1,4 %
Estrategias utilizadas para las campañas de permanencia escolar:
Sede Cazucá:Teniendo en cuenta la situación de emergencia de salud
presentada en el país ,a causa de la Pandemia COVID 19 , suscitada desde el
mes de marzo del presente y que conllevó a que las instituciones educativas se
reorganizaran para dar continuidad a los procesos académicos y de formación de
los educandos se hizo necesario en la Institución Gabriel García Márquez adoptar
medidas y estrategias tendientes a fortalecer, acompañar y orientar el trabajo
académico , que permitiera mantener la permanencia de los estudiantes en la
institución y garantizar su derecho a la educación , se tomaron desde coordinación
las siguientes estrategias .
Generar un directorio por cursos que permitiera acceder a los directores de curso
y docentes en general a contactar a las familias y estudiantes de la institución para
garantizar la continuidad del trabajo académico. Desde Rectoría, coordinación
académica, convivencial y funcionarios de Secretaría de educación, se
organizaron reuniones con el consejo académico con el fin de establecer criterios
de flexibilización en torno a:
Currículo: Revisión y ajuste de las mallas desde cada una de las áreas. Calendario
académico (periodos): Se establecen dos semestres con el fin de optimizar los
tiempos y el trabajo tanto de docentes como de estudiantes. Horario Institucional:
Se establece la jornada de trabajo de 7: 00 a.m. a 1:00 p.m., en este espacio, los
docentes organizan su tiempo para atención a estudiantes, revisión y
retroalimentación de guías y actividades académicas asignadas, atención a
padres, planeación del trabajo semanal, reuniones de área y consejo académico.
Encuentros sincrónicos y asincrónicos: Teniendo en cuenta el contexto de la

Institución, las limitantes de la conectividad, los docentes logran establecer
comunicación con los estudiantes y acudientes de forma asincrónica en un mayor
porcentaje, incidiendo en diferentes horarios de atención
Sede A y sede Minuto de dios: Se unifican criterios para la elaboración de guías
a través de un formato, los tiempos para el desarrollo y entrega de ellas a
coordinación, quiénes revisan y realizan retroalimentación a los docentes a través
de una rúbrica, para luego ser presentada y explicada a los estudiantes según los
canales definidos por los docentes para tal fin. Igualmente se establecieron
horarios y tiempos para la entrega de guías en físico a los estudiantes que no
tienen acceso a medios virtuales, y a los estudiantes de inclusión y atención a la
diversidad, en la institución a través de los docentes y coordinadores. Se abrieron
los espacios para el acompañamiento y asesoría de PTA, a docentes en el
desarrollo de las guías de básica primaria.
Criterios de evaluación y seguimiento: Las guías están planteadas para
desarrollarse durante 15 días, tiempo durante el cual los docentes recibirán los
trabajos actividades, realizarán las asesorías correspondientes y el
acompañamiento en cuanto a retroalimentación se refiere, para poder establecer
un juicio valorativo. Por petición de estudiantes y padres de familia se han venido
ampliando los tiempos de entrega, debido a las dificultades que se presentan tales
como: recursos económicos, conectividad limitada, falta de acompañamiento a los
estudiantes, incapacidad médica, calamidad familiar y otros

Canales de comunicación con familias y estudiantes: Estos fueron establecidos
por los docentes según las necesidades y recursos de los estudiantes (correos,
WhatsApp, página institucional, Facebook y otros medios) empleados también
desde coordinación. Desde coordinación se ha hecho seguimiento a estudiantes
que son reportados por los docentes por su ausencia, o por falta de compromiso
académico para contactar a las familias y consultar las razones y/o dificultades
que vienen presentando. Una vez se establece comunicación con los padres se
buscan acuerdos o flexibilización en tiempos para que hagan entrega de sus
actividades. Luego se comunica a directores de grupo y docentes, con el fin de
rescatar y evitar la deserción escolar. Desde coordinación de convivencia se ha
buscado establecer comunicación semanal o quincenal con acudientes para
conocer algunas de sus inquietudes o necesidades frente al proceso virtual, al
trabajo con guías o de conectividad con sus docentes. Se busca propiciar
cercanía, confianza y apoyo a las familias con el fin de que sus hijos sigan el
proceso académico, brindando oportunidades para que no se retiren de la
institución y se pongan al día con sus actividades y entrega de guías, garantizando
el acceso a través de los diferentes medios. Desde coordinación se ha tenido una
comunicación constante con secretaría académica para verificar listados de
estudiantes activos en la institución, con el fin de mantener una información

actualizada. Se brindó el espacio y el horario para que se realizaran las auditorías
programadas por secretaría de educación. Se han establecido horarios para
garantizar la entrega del PAE a las familias Giberelinas de la sección primaria en
sus dos jornadas. Se busca motivar a los estudiantes a través de infografías,
vídeos, circulares. Desde la Coordinación académica y convivencial se dio
continuidad a los diferentes proyectos institucionales como CONGA y la formación
del SENA, se han hecho reuniones con las personas encargadas y docentes
directores de curso, con el fin de informar sobre dichos procesos con los
estudiantes
Se ha facilitado la realización por cronograma de diversas actividades
programadas por las sedes y las diferentes áreas como, izadas de bandera,
Olimpiadas matemáticas, concursos, vídeos, etc. Se han programado reuniones
con padres de familia para hacer las entregas de informes académicos y de
convivencia. Se conformó el comité de convivencia Institucional para tratar casos
que requerían seguimiento. Se entregaron kits escolares a todos los estudiantes
de la institución con la ayuda de coordinaciones y docentes con el fin de brindar
ayuda de elementos necesarios para la realización de tareas, y actividades. Se
programan diferentes reuniones con los diferentes estamentos de la institución
como de Consejo directivo, de área, de grado, con el fin de buscar estrategias y
mecanismos para el acompañamiento a los estudiantes y sus familias. Desde las
dos coordinaciones se ha hecho acompañamiento a estudiante con dificultades
familiares y o personales, se han remitido casos a orientación escolar para que
reciban el respectivo apoyo. Se han utilizado las diferentes rutas de atención y el
debido proceso con los casos que se presentan en la institución (embarazos,
violencia intrafamiliar, etc.)
Prevención de embarazos en adolescentes u otras lideradas por la
institución: Proyecto de educación sexual liderado por área de ciencias naturales
y orientación. Articulación con fundación tiempo de juego, estrategia escuela de
género y liderazgo.
Metodología: El proyecto transversal permite generar actividades desde el área,
desde orientación se realizan talleres en aula en presencialidad, actualmente se
han adaptado las actividades y se han generado dos actividades bajo el proyecto
de educación sexual. Articulación con la fundación tiempo de juego, en
presencialidad se capacita un grupo en conceptos de liderazgo y género,
actualmente la estrategia está congelada, hasta nueva orden.
Impacto de las actividades: se ha logrado disminuir los casos de embarazo de 8 a
un caso, este año se presentan dos, sede Cazucá donde se ha liderado el
proceso, en la sede principal se encuentran 9 casos de gestantes, las cuales todas
han sido notificadas a la secretaria de salud y se encuentran realizando controles
prenatales. Se anexa el proyecto de educación sexual que lidero como estrategia

de prevención de embarazos y el cual fue reconocido el año pasado por la
secretaria de educación.
Experiencias significativas en el desarrollo de la emergencia sanitaria a
causa del COVID-19. (Modelos de aprendizaje):
La educación por esencia permanece en continúo proceso de actualización, pero
en el marco de la emergencia educativa causada por el COVID-19, la escuela se
ha visto enfrentada a diferentes retos, pero asumir retos no es la novedad en este
caso, lo difícil ha sido afrontarlos sobre la “marcha”, lo que ha implicado abordar
“nuevas” herramientas y canales en un proceso de reaprendizaje y un
reinventarse, con la intención de responder a las necesidades de los estudiantes,
de las familias y no en menor grado a docentes y directivos docentes, es decir,
atender a la comunidad educativa en general.
La declaración de suspensión de clases de forma presencial el pasado mes de
marzo, creó una incertidumbre en todo el sector educativo, para el caso de la
institución educativa Gabriel García Márquez, en el marco de las orientaciones
generales de la secretaria de educación, se adelantó la primera acción de
abordaje con la elaboración de un instrumento que orientará el que hacer
pedagógico, es así, que el equipo directivo diseña y proyecta un formato de guía
para el desarrollo de las actividades académicas desde la virtualidad, la cual
pueden observar a continuación:

Institución Educativa Gabriel García Márquez
Aprobado para los Niveles de Preescolar – Básica y Media
según resolución No. 151 de Julio 13 de 2005 Emanada por la
Secretaria de Educación y Cultura de Soacha
Nit. 832002644-4 DANE: 125754002538

Asignatura/Dimensión:
Objetivo:
Eje temático:

Grado:

Periodo:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Realizar una explicación o contextualización del eje temático a desarrollar:
(Presentar a los estudiantes un mapa conceptual, un texto, una explicación breve
del contenido, explicación de un procedimiento lógico con ejemplos).
Explicitar al estudiante las actividades o productos de aprendizaje a desarrollar:
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Explicitar al estudiante qué elementos se van a tener en cuenta al momento de
evaluar la actividad.
1. Nota: Tipo de letra Arial 10, máximo la extensión de las guías 2 páginas.
Diseñar una guía por semana, por asignatura y por grado. Se planean 4
semanas de trabajo según mallas curriculares
2. Como se puede observar en el formato, se aborda una caracterización
inicial de la guía, luego contiene un espacio para plantear los temas y
actividades a desarrollar y por último se presentan los criterios de
evaluación. Inicialmente, el trabajo se orientó desde la aplicación del
formato de guía a los diversos temas o estrategias que los docentes
presentarían a los estudiantes y sus familias.
3.

Aplicada la primera estrategia, se comenzaron a visualizar algunas
falencias que debían de fortalecerse, por lo tanto, se inicia el trabajo de
replantear la estrategia y como resultado se obtiene el Formato Guía de
Aprendizaje V.2.0, el cual se presenta a continuación:

Asignatura/Dimensión:

Grado:

Periodo:

Docente:
Objetivo de aprendizaje:

Medios de recepción:

Eje temático:

Competencia:

Semana:

Fecha de entrega:
QUE VOY A APRENDER (Explicación/Ejemplificación)

Descripción
“Se le presenta a los estudiantes las temáticas a trabajar a través de explicaciones y
ejemplificaciones. (Graficas o textuales).
Se deben especificar los momentos (exploración, estructuración y practica).
PRACTICO LO QUE APRENDÍ (Actividades a desarrollar)
“Propuesta de actividades que los estudiantes deben desarrollar para alcanzar el objetivo
de aprendizaje propuesto, escribiendo tiempos de desarrollo de las actividades”
QUÉ APRENDÍ (criterios de evaluación)
Explicitar al estudiante qué elementos se van a tener en cuenta al momento de evaluar la
actividad indicando los criterios de evaluación por cada guía.
Momentos de realimentación (tiempos)
Esta versión de la guía es la que se ha mantenido a lo largo de la estrategia
“Aprender en Casa”, como instrumento orientador y organizador de la actividad
pedagógica durante este tiempo. Este instrumento ha sido muy importante ya que

ha servido de hilo conductor en el desarrollo de la actividad pedagógica de la
institución Educativa.
Logros significativos de la gestión:
Transversalización académica interdisciplinar.
Entrega de kits escolares a todos los estudiantes.
Solución de la acometida del acueducto.
Atención a estudiantes en situación de vulnerabilidad a través de guías
subsidiadas.
Porcentaje de ejecución del Fondo de Servicio Educativo: 23,74%, se anexa el
control de ingresos.
Proyección de inversiones a adelantar en el cuarto trimestre 2020:
 Compra elementos de bioseguridad
 Contrato de diplomas y premiación
 Firma del contrato de la subestación eléctrica, y que todo esta listo desde el
9 de septiembre, pero aún no contamos con el aval jurídico de la Secretaría
de educación para iniciar el proceso contractual.
 Extintores.
A este informe se anexa:
 Ejecuciones activas y pasivas.
 Balance a 31 de agosto de 2020
 Proyecto de educación sexual: “CONOCIENDO MI SEXUALIDAD”,
reconocido por la SEM 2019.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION ADMINISTRATIVA - AREA FINANCIERA
1.

Cuenta
1
11
1110
111005
111006
13
1311
131103
1317
131701
131790
1337
133704
133712
1384
138439
138490
14
1415
141590
16
1640
164009
1645

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

CUNDINAMARCA
SOACHA
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ
215425754
AGOSTO 31 DE 2020

CATALOGO DE CUENTAS
Nombre
Saldo inicial
Ago/2020 (Db)
Ago/2020 (Cr)
Saldo final
ACTIVO
834.852.806,21
415.390.772,68
429.930.766,25
820.312.812,64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
604.577.835,01
415.051.789,07
422.542.531,64
597.087.092,44
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
604.577.835,01
415.051.789,07
422.542.531,64
597.087.092,44
CUENTA CORRIENTE
175.663.987,18
115.812.676,46
120.968.825,46
170.507.838,18
CUENTA AHORRO
428.913.847,83
299.239.112,61
301.573.706,18
426.579.254,26
CUENTAS POR COBRAR
338.983,61
338.983,61
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
328.983,61
328.983,61
INTERESES
328.983,61
328.983,61
PRESTACION DE SERVICIOS
10.000,00
10.000,00
SERVICIOS EDUCATIVOS
OTROS SERVICIOS
10.000,00
10.000,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUC
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES
PRESTAMOS POR COBRAR
OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
228.015.185,20
6.262.538,00
221.752.647,20
EDIFICACIONES
COLEGIOS Y ESCUELAS
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES
-

164590
1655
165505
165506
165509
165511
165522
165523
165590
1660
166002
166003
1665
166501
166502
166590
1670
167001
167002
1680
168002
1681
168103
168107
1685
168502
168504
168505
168506
168507
168509
19
1905
190501
1970
197007
197008
1975

OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES
MAQUINARIA Y EQUIPO
11.770.649,00
EQUIPO DE MUSICA
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE
1.600.000,00
EQUIPO DE ENSEÑANZA
7.509.849,00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
425.000,00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL
1.985.800,00
EQUIPO DE ASEO
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
250.000,00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
EQUIPO DE LABORATORIO
EQUIPO DE URGENCIAS
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
320.515.278,20
MUEBLES Y ENSERES
319.035.478,20
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA
150.000,00
OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1.329.800,00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION
463.178.455,00
EQUIPO DE COMUNICACION
107.814.889,00
EQUIPO DE COMPUTACION
355.363.566,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA
33.102.194,00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA
33.102.194,00
BIENES DE ARTE Y CULTURA
BIENES DE CULTO
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(600.551.391,00)
(CR
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES
MAQUINARIA Y EQUIPO
(2.664.299,00)
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
(176.128.041,00)
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION
(415.067.100,00)
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA
(6.691.951,00)
OTROS ACTIVOS
2.259.786,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
2.259.786,00
SEGUROS
2.259.786,00
ACTIVOS INTANGIBLES
696.000,00
LICENCIAS
SOFTWARES
696.000,00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)
(696.000,00)

-

6.262.538,00
98.089,00
2.453.881,00
3.434.716,00
275.852,00
786.713,00
786.713,00
786.713,00
-

11.770.649,00
1.600.000,00
7.509.849,00
425.000,00
1.985.800,00
250.000,00
320.515.278,20
319.035.478,20
150.000,00
1.329.800,00
463.178.455,00
107.814.889,00
355.363.566,00
33.102.194,00
33.102.194,00
(606.813.929,00)
(2.762.388,00)
(178.581.922,00)
(418.501.816,00)
(6.967.803,00)
1.473.073,00
1.473.073,00
1.473.073,00
696.000,00
696.000,00
(696.000,00)

197507
197508
2
24
2401
240101
2425
242590
2436
243603
243605
243608
243625
243626
243627
2490
249090
3
31
3105
310504
310506
3109
310901
310902
3110
311001
3145
314590
4
43
4305
430538
430550
4390
439090
44
4408

LICENCIAS
SOFTWARES
(696.000,00)
PASIVOS
3.969,00
CUENTAS POR PAGAR
3.969,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
ACREEDORES
OTROS ACREEDORES
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
3.969,00
HONORARIOS
SERVICIOS
200,00
COMPRAS
307,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR
576,00
CONTRATO DE OBRAS
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS 2.886,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PATRIMONIO
284.464.245,20
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
284.464.245,20
CAPITAL FISCAL
217.998.439,55
MUNICIPIO
CAPITAL FISCAL
217.998.439,55
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
66.465.805,65
EXCEDENTE ACUMULADO
165.225.940,00
DEFICIT ACUMULADO
(98.760.134,35)
RESULTADO DEL EJERCICIO
EXCEDENTES DEL EJERCICIO
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION
OTROS IMPACTOS POR TRANSICION
INGRESOS
787.122.653,60
VENTA DE SERVICIOS
2.047.000,00
SERVICIOS EDUCATIVOS
1.071.000,00
EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACION FORMAL 96.000,00
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION
975.000,00
OTROS SERVICIOS
976.000,00
OTROS SERVICIOS
976.000,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
204.679.786,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
204.679.786,00

7.829.726,18
7.829.726,18
7.827.726,18
7.827.726,18
2.000,00
2.000,00
-

8.074.542,18
8.074.542,18
7.827.726,18
7.827.726,18
246.816,00
86.672,00
59.598,00
65.890,00
34.656,00
338.983,61
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-

(696.000,00)
248.785,00
248.785,00
248.785,00
86.872,00
59.905,00
66.466,00
35.542,00
284.464.245,20
284.464.245,20
217.998.439,55
217.998.439,55
66.465.805,65
165.225.940,00
(98.760.134,35)
787.461.637,21
2.057.000,00
1.081.000,00
96.000,00
985.000,00
976.000,00
976.000,00
204.679.786,00
204.679.786,00

440818
4428
442803
442808
442890
47
4705
470508
48
4802
480201
4808
480809
480815
480817
480827
480890
5
51
5111
511114
511115
511117
511121
511125
511131
511136
511137
511155
511165
511179
511180
5120
512024
53
5360
536002
536004

PARTICIPACION PARA EDUCACION
204.679.786,00
OTRAS TRANSFERENCIAS
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
DONACIONES
OTRAS TRANSFERENCIAS
OPERACIONES INSTITUCIONALES
FONDOS RECIBIDOS
FUNCIONAMIENTO
OTROS INGRESOS
580.395.867,60
FINANCIEROS
3.001.152,54
INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
3.001.152,54
INGRESOS DIVERSOS
577.394.715,06
EXCEDENTES FINANCIEROS
213.662.146,69
FOTOCOPIAS
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
APROVECHAMIENTOS
5.000,00
OTROS INGRESOS DIVERSOS
363.727.568,37
GASTOS
236.738.061,59
DE ADMINISTRACION Y OPERACION
120.110.734,01
GENERALES
120.070.708,00
MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO
809.200,00
SERVICIOS PUBLICOS
61.388.231,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
31.800,00
SEGUROS GENERALES
8.027.873,00
MATERIALES DE EDUCACION
46.453.604,00
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
EVENTOS CULTURALES
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA
INTANGIBLES
HONORARIOS
3.360.000,00
SERVICIOS
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
40.026,01
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
40.026,01
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 45.477.198,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
45.477.198,00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES
MAQUINARIA Y EQUIPO
1.810.363,00

15.123.793,18
8.848.706,70
7.647.524,00
3.103.201,00
1.310.810,00
1.886.800,00
786.713,00
560.000,00
1.201.182,70
1.201.182,70
6.262.538,00
6.262.538,00
98.089,00

328.983,61
328.983,61
328.983,61
-

204.679.786,00
580.724.851,21
3.330.136,15
3.330.136,15
577.394.715,06
213.662.146,69
5.000,00
363.727.568,37
251.861.854,77
128.959.440,71
127.718.232,00
3.103.201,00
809.200,00
62.699.041,00
1.918.600,00
8.814.586,00
46.453.604,00
3.920.000,00
1.241.208,71
1.241.208,71
51.739.736,00
51.739.736,00
1.908.452,00

536005
536006
536007
536009
57
5720
572081
58
5802
580240
5890
589017
59
5905
590501

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
OPERACIONES DE ENLACE
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
OTROS GASTOS
COMISIONES
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS
GASTOS DIVERSOS
PERDIDA EN SINIESTROS
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

16.671.057,00
25.101.597,00
1.894.181,00
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
1.150.129,58
156.457,58
156.457,58
993.672,00
993.672,00
-

2.453.881,00
3.434.716,00
275.852,00
12.548,48
12.548,48
12.548,48
1.753.377.168,16

FIRMA : RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA

1.753.377.168,16
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO

820.312.812,64
248.785,00
284.464.245,20
535.599.782,44

INGRESOS
GASTOS

787.461.637,21
251.861.854,77
535.599.782,44

FIRMA: CONTADOR ABELARDO VARGAS AMAYA
No. TARJETA PROFESIONAL 75,058-T
DIFERENCIA
Secretaría de Educación y Cultura de Soacha
Carrera 7 Nº 14 – 62, Soacha, Cundinamarca (Colombia) - Teléfono 7305580 EXT. 1022
–www.soachaeducativa.edu.co

19.124.938,00
28.536.313,00
2.170.033,00
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
1.162.678,06
169.006,06
169.006,06
993.672,00
993.672,00
-

-
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I.E. JULIO CÈSAR TURBAY AYALA
INFORME DE GESTIÒN PARCIAL A AGOSTO 31 DEL AÑO 2020

1. RESEÑA HISTÓRICA. En 1981 fue nombrado a la escuela Antonio Nariño
el primer docente de manera oficial, (relato de un líder comunal,) las aulas
existentes en la época fueron construidas por la comunidad de los barrios
aledaños, a partir de la certificación del municipio de Soacha como fruto de
la descentralización en la gobernanza de la educación propuesta por la
constitución de 1991, la institución amplio su cobertura así: preescolar ( un
grado), básica primaria ( cinco grados), básica secundaria ( 4 grados), media
( 2 grados).
En el año 2007 se hace entrega de la nueva infraestructura para secundaria
y media, la administración municipal del momento decide cambiar el
nombre al colegio por I.E. JULIO CÈSAR TURBAY AYALA, en el año
2018 se inicia por parte del Ministerio de educación nacional y la
administración municipal la demolición y construcción de las aulas para
preescolar, primaria y aceleración, obra que está por ser entregada y a su
vez abre la oportunidad para ofrecer una vez se normalice la situación
actual del COVID 19, jornada única al 100% de la población estudiantil de
básica primaria, básica secundaria y media.

2. COMUNIDAD EDUCATIVA:
DIRECTIVOS DOCENTES
DOCENTES
DOCENTE ORIENTADOR
DOCENTE DE APOYO
TUTORA PTA
ADMINISTRATIVOS

POBLACIÒN
6
81
1
1
1
3

OBSERVACIÒN
PLANTA
POR CONTRATO

TOTAL MATRICULA

2757

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS
P.A.E.
ACUDIENTES

1351

Una funcionaria incapacitada hace
muchos años, desconozco su
situación. .
Tasa de deserción 3,1% por cambio
de ciudad y población extranjera.
Preescolar, primaria y aceleraciònn

1200

Aproximadamente

3. GESTIÒN INSTITUCIONAL
3.1 Gestión directiva.
El año actual ha sido atípico como consecuencia de la PANDEMIA COVID 19, lo
que ha exigido adecuaciones, flexibilización en los procesos, utilización intensiva

de las TIC`S, se ha contado con la actitud y creatividad de todo el equipo directivo,
docente, administrativo y el acompañamiento de la SEM.
PROCESO
Direccionamiento estratégico y
horizonte institucional

Gestión estratégica

Gobierno escolar

Cultura institucional

Clima escolar

Relaciones con el entorno

DESCRIPCIÒN
Con base en el P.E.I Se realizó en la primera semana institucional la
planeación estratégica de la institución para el año 2020 de forma
colaborativa con la intervención de Directivos, docentes, docente
orientador, docente de apoyo, tutora PTA administrativos (Pagadora,
secretaria) y el contador.
La planeación tiene en cuenta:

La asesoría del consejo académico.

Resultados de las pruebas internas y externas ( saber,
avancemos)

Avance de los proyectos trasversales y específicos.

Al inicio del calendario académico y teniendo en cuenta las normas
vigentes se conformó el gobierno escolar, durante la pandemia, se
continuó con su función a través de medios digitales disponibles.
La institución en colaboración con docentes a inscrito a estudiantes a
eventos como SIMONU 2020, encuentros con estudiantes de Perú,
foros con diferentes universidades.
A través de las alianzas estratégicas que se han venido consolidando
se han ofrecido espacios que contribuye entre otras cosas a la
convivencia, el desarrollo de hábitos saludables, el fortalecimiento de
competencias socioemocionales, entre otras (ver anexo alianzas).
Durante lo que va del año se han desarrollado procesos de formación
con algunas ONG, iniciativas de la institución y OG del municipio de
Soacha, iniciativas de la SEM.

3.2. Gestión académica
Los órganos del gobierno escolar (consejo directivo; consejo académico,
comisiones de evaluación y promoción) aún en la PANDEMIA y con la ayuda
de todos los directivos docentes, docentes, docente orientador, tutora PTA,
docente de apoyo y las alianzas estratégicas, permanentemente realizan
acciones de flexibilización y ajustes curriculares en la evaluación para apoyar
el ritmo de aprendizaje para conseguir las metas académicas y de formación
integral propuesta en el P.E.I “LA TOLERANCIA COMO INSTRUMENTO EN
LA INSTITUCIÓN CON PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Diseño pedagógico (curricular)

Prácticas pedagógicas

La institución por la construcción de la
infraestructura para primaria venía durante el año
2019 y los primeros meses de éste año c manera
presencial, hasta marzo 13, se desarrollaron
jornadas cortas de atención directa y asignación de
actividades en casa debido a la falta de aulas, en
estas circunstancias ya había docentes
implementado acompañamientos a través de las
Tics. como por ejemplo aula en MOODLE y aulas
EDMODO, aulas MIL
El colegio ésta focalizado por el PTA acompañamiento que ha
fortalecido en especial las áreas de lenguaje y matemáticas además

de la formación de comunidades de aprendizaje: comunidad de
evaluación formativa, comunidad de aprendizaje cooperativo,
comunidad de talento digital, USO DE MATERIAL PREST y
ENTRETEXTOS.

Gestión de aula

Seguimiento académico

De otro lado se los proyectos EUREKA y VEN Y TE CUENTO han
innovado en el acompañamiento de enseñanza aprendizaje de los
estudiantes. . El primero dentro del área de ciencias naturales y el
segundo área de español de primaria., experiencias significativas
El principal recurso que los docentes diseñan son las secuencias
didácticas a través de las cuales se medía el proceso de
enseñanza-aprendizaje en búsqueda de fortalecer un proceso por
competencias y una evaluación formativa dentro de una
flexibilización curricular en COVID 19, apoyando a los estudiantes
con material en físico, préstamos de Tablets ( 200 estudiantes) y
computadores (30), dotación de Kits 100% de la población con
recursos girados por el MEN y recursos propios.
A través de coordinaciones de convivencia se hace seguimiento a
la asistencia de los estudiantes, a la resolución de conflictos, al
fortalecimiento de las competencias socioemocionales con el
liderazgo del docente orientador, las coordinaciones académicas
hacen seguimiento al desempeño de los estudiantes, orientan los
planes de mejoramiento permanentemente y con el
acompañamiento de la docente de apoyo, quien estructura junto con
los docentes los PIAR para los estudiantes diversos, atendiendo a
69 estudiantes.
Los procesos son apoyados por las TiCS haciendo uso de diferentes
sitios wix, drive,blogs, página WEB, APSS

El siguiente diagrama muestra las alianzas estratégicas que ha gestionado la
institución y que han contribuido a fortalecer la formación integral de los
educandos durante la pandemia, junto con los colectivos de aprendizaje,
organizados por el orientador y la docente de apoyo, han fortalecido tabièn las
competencias socioemocionales y prevenido el embarazo, junto a la dedicaciòn de
todos los docentes con su innovaciòn atencion a los estudiantes tambèn se ha
concertido en una estrategia para la permanencia.

Elaboró Miguel Quiroga. Docente orientador

3.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
El saldo a 31 de diciembre en banco el saldo fue de $379.821.013,95se
aclara que la trasferencia de recursos por parte de la secretaria se hizo en
diciembre lo que media ejecutar, durante el año presente es de conocimiento
publico la situación que se generó con respecto de la pandemia. COVID 19
PROCESO
Apoyo a la gestión académica

DESCRIPCIÓN
El proceso de matrícula es orientado por la dirección de
cobertura utilizando los sistemas implementados por el
MEN (SIMAT Y SIMPAE) La institución procesa la
información académica a través del software
suministrado por la SEM.
Para la lectura de las pruebas internas se cuenta con
un lector adquirido por la institución y sus insumos.
Para el apoyo de estudio en casa se adquirió una
fotocopiadora para entregar guías en físico al 95% de
los estudiantes. Al 31 de agosto se habían entregado
450000 copias.

Administración de la planta física y de los recursos

Se han suministrado los recursos para el cuidado del
colegio para el mes de octubre se tiene contemplado
realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de
algunas áreas de la infraestructura
La cafetería y papelería funciona bajo un contrato de
arrendamiento y esos recursos atienden las
necesidades de la institución.
Al talento humano de la institución se le asigna y
acompaña en sus funciones de acuerdo a las normas ya
actos administrados dados.

Administración de servicios complementarios

Talento humano

Apoyo financiero y contable

El comité de bienestar organiza actividades que ayuden
al crecimiento personal, el trabajo en equipo.
El manejo del fondo docente se orienta dando
cumplimiento a la normatividad vigente, las
orientaciones de la SEM y las autorizaciones del
consejo directivo, presentando oportunamente los
informes a SEM, alcaldía y contraloría municipal.

3.3.1. EJECUCIONES PASIVAS Y ACTIVAS. (ANEXO 1)

Al 100% de la población estudiantil se le hizo entrega del KITS ESCOLAR
inversión de $69.600.816 proceso adelantado por la TVEC.
Se adquirio una fotocopiadora para suministrar guías a todos los
estudiantes que lo han requerido por un valor de $31.274.400 (incluyendo
insumos). A la fecha se han entregado 57000 copias.
3.3.2 Balance ( anexo 2)
El porcentaje de ejecución a agosto 31 del año 2020 fue de 22%, debido a:








Fecha de ubicación de recursos de gratuidad.
Análisis normatividad emitida por el gobierno nacional con respecto a la
PANDEMIA.
Proceso de inscripción y aprendizaje en el manejo de la tienda virtual del
estado colombiano con el propósito de realizar los procesos contráctale
posible por éste medio, garantizando eficiencia, trasparencia y
oportunidad. Los kits escolares se adquirieron por éste medio para el
100% de los estudiantes.
Ajustes a las necesidades de la educación en casa.
Garantizar el pago de servicios públicos.
Aprendizaje uso de los medios virtuales para realizar ls avances
contractuales.

3.3.3. Proyección ejecución presupuesto septiembre a diciembre año 2020.
RUBRO
HONORARIOS

SALDO
$15.410.000

COMPRA DE EQUIPO

$92.319.452

MATERIALES Y
SUMINISTROS
IMPRESOS Y
PUBLICACIONES
SEGUROS
SERVICIOS PÙBLICOS

$19.970.300

MANTENIMIENTO

$98.918.264

ACTIVIDADES
PEDÀGICICAS

$13.600.000

DOTACIONES
PEDAGOGICAS

$50.000.000

PROYECTOS
TRASVERSALES

$20.000.000

$30.903.155
$15.965.848
$64.020.558

DESCRIPCIÓN
Está garantizado la contratación para el añ0 2021
porque los recursos de SGP son ubicados alrededor de
marzo. Los informes los piden mes a mes.
En octubre se van adquirir computadores, se requiere
actualizar equipo y se planteará un posible traslado
presupuestal, con ajustes presupuestales podremos
mirar la posibilidad de renovar dos aulas de
informática.
Se cuenta con los recursos para seguir atendiendo el
estudio en casa.
Se debe atender procesos de graduación
Para atender los seguros globales de ley
Se tiene previsto los recursos de servicios públicos
hasta marzo 2021.
En octubre y noviembre se harán ajustes preventivos y
correctivos.
Se tenía contemplado salidas pedagógicas la situación
actual detuvo estas actividades lo que dará la
oportunidad de adquirir más computadores y
televisores para mejora recursos didácticos.
Las solicitudes y necesidades estaban principalmente
para la prespecialidad se esta haciendo un análisis
para tomar la mejor decisión..
También las necesidades estaban propuestas diseñado
para atención en normalidad académica.

De la información anterior se deduce que con lo planeado para los meses que
faltan del año se logrará una ejecución del 85%, dejando recursos del balance que
garantizan el funcionamiento y mantenimiento hasta marzo 2021.

4. Consideraciones finales: El colegio venía desde el año 2018 prestando el
servicio educativo en condiciones especiales por la construcción de la
infraestructura para preescolar, primaria y aceleración lo que conllevo a
alquilar un espacio alejado de las instalaciones de la institución generando
que los estudiantes asistieran de manera irregular a sus clases y con la
pandemia se agudizó la problemática sin embargo con el liderazgo de todo
el equipo de trabajo, las orientaciones del MEN y de la secretaría de
educación se continuo prestando el servicio “Estudio en casa”.
Las circunstancias exigieron repensar las inversiones pero de otro en la
institución se dieron unas oportunidades: se finalizó la construcción de la
infraestructura, todo el equipo docente, administrativo rápidamente se
adecuo y viene aportando lo mejor para conseguir que los procesos de
aprendizaje y enseñanza se den.
La PANDEMIA, nos ha venido enseñanza que no volveremos hacer los
mismos pero tenemos la oportunidad de ser mejores. Esta la oportunidad
para construir una nueva política pública para educación que disminuya la
brecha social.
Un reconocimiento especial a todos los estudiantes por su actitud y deseo
de superación, a todo el equipo de trabajo por rodear a las niñas, niños y
jóvenes de cariño y comprensión en estos momentos.

Referencias bibliográficas
 Guía para el mejoramiento institucional
 Institución Educativa Julio César Turbay Ayala .P.E.I 2019, Soacha.
Cundinamarca
 Orientaciones para la rendición de cuentas en e sector educativo recuperado
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION ADMINISTRATIVA - AREA FINANCIERA
1.

Cuenta
1
11
1110
111005
111006
13
1311
131103
1317
131701
131790
1337
133704
133712
1384
138439
138490
14
1415
141590
16
1640
164009

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

CUNDINAMARCA
SOACHA
INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR TURBAY AYALA
215425754
AGOSTO 31 DE 2020

CATALOGO DE CUENTAS
Nombre
Saldo inicial
Ago/2020 (Db)
Ago/2020 (Cr)
Saldo final
ACTIVO
854.514.875,84
12.444.721,46
31.177.328,94
835.782.268,36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
515.616.487,84
907.597,23
17.968.827,71
498.555.257,36
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
515.616.487,84
907.597,23
17.968.827,71
498.555.257,36
CUENTA CORRIENTE
301.148.773,79
277.534,00
12.063.734,00
289.362.573,79
CUENTA AHORRO
214.467.714,05
630.063,23
5.905.093,71
209.192.683,57
CUENTAS POR COBRAR
546.467,23
546.467,23
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
366.467,23
366.467,23
INTERESES
366.467,23
366.467,23
PRESTACION DE SERVICIOS
180.000,00
180.000,00
SERVICIOS EDUCATIVOS
OTROS SERVICIOS
180.000,00
180.000,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUC
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES
PRESTAMOS POR COBRAR
OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
337.150.516,00
10.802.842,00
326.347.674,00
EDIFICACIONES
COLEGIOS Y ESCUELAS
-

1645
164590
1655
165505
165506
165509
165511
165522
165523
165590
1660
166002
166003
1665
166501
166502
166590
1670
167001
167002
1680
168002
1681
168103
168107
1685
168502
168504
168505
168506
168507
168509
19
1905
190501
1970
197007
197008

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES
OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES
MAQUINARIA Y EQUIPO
17.277.458,00
EQUIPO DE MUSICA
7.284.000,00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE
EQUIPO DE ENSEÑANZA
9.964.459,00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
28.999,00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL
EQUIPO DE ASEO
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
EQUIPO DE LABORATORIO
EQUIPO DE URGENCIAS
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
219.348.638,00
MUEBLES Y ENSERES
192.548.638,00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA
26.800.000,00
OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION
593.048.043,00
EQUIPO DE COMUNICACION
47.039.800,00
EQUIPO DE COMPUTACION
546.008.243,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA
8.570.000,00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA
8.570.000,00
BIENES DE ARTE Y CULTURA
BIENES DE CULTO
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(501.093.623,00)
(CR
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES
MAQUINARIA Y EQUIPO
(17.277.458,00)
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
(105.117.349,00)
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION
(376.469.419,00)
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA
(2.229.397,00)
OTROS ACTIVOS
1.747.872,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.747.872,00
SEGUROS
1.747.872,00
ACTIVOS INTANGIBLES
LICENCIAS
SOFTWARES
-

10.990.657,00
10.990.657,00
10.990.657,00
-

10.802.842,00
2.051.239,00
8.680.186,00
71.417,00
1.859.192,00
1.859.192,00
1.859.192,00
-

17.277.458,00
7.284.000,00
9.964.459,00
28.999,00
219.348.638,00
192.548.638,00
26.800.000,00
593.048.043,00
47.039.800,00
546.008.243,00
8.570.000,00
8.570.000,00
(511.896.465,00)
(17.277.458,00)
(107.168.588,00)
(385.149.605,00)
(2.300.814,00)
10.879.337,00
10.879.337,00
10.879.337,00
-

1975
197507
197508
2
24
2401
240101
2436
243603
243605
243606
243608
243625
243626
243627
3
31
3105
310504
310506
3109
310901
310902
3110
311001
3145
314506
4
43
4305
430538
430550
4390
439090
44
4408
440818
4428

AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)
LICENCIAS
SOFTWARES
PASIVOS
1.595.244,00
CUENTAS POR PAGAR
1.595.244,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
0,00
BIENES Y SERVICIOS
0,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1.595.244,00
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
500,00
COMPRAS
657.040,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR
749.213,00
CONTRATO DE OBRAS
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS188.491,00
PATRIMONIO
394.682.251,00
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
394.682.251,00
CAPITAL FISCAL
520.676.150,00
MUNICIPIO
CAPITAL FISCAL
520.676.150,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
(125.993.899,00)
EXCEDENTE ACUMULADO
DEFICIT ACUMULADO
(125.993.899,00)
RESULTADO DEL EJERCICIO
EXCEDENTES DEL EJERCICIO
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
INGRESOS
648.623.966,78
VENTA DE SERVICIOS
5.673.800,00
SERVICIOS EDUCATIVOS
3.593.800,00
EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACION FORMAL
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION
3.593.800,00
OTROS SERVICIOS
2.080.000,00
OTROS SERVICIOS
2.080.000,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
259.459.772,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
259.459.772,00
PARTICIPACION PARA EDUCACION
259.459.772,00
OTRAS TRANSFERENCIAS
-

17.968.827,71
17.968.827,71
16.374.827,71
16.374.827,71
1.594.000,00
657.000,00
749.000,00
188.000,00
-

16.379.177,71
16.379.177,71
16.374.827,71
16.374.827,71
4.350,00
4.350,00
907.597,23
180.000,00
180.000,00
180.000,00
-

5.594,00
5.594,00
5.594,00
500,00
40,00
213,00
4.841,00
394.682.251,00
394.682.251,00
520.676.150,00
520.676.150,00
(125.993.899,00)
(125.993.899,00)
649.531.564,01
5.853.800,00
3.773.800,00
3.773.800,00
2.080.000,00
2.080.000,00
259.459.772,00
259.459.772,00
259.459.772,00
-

442803
442890
47
4705
470508
48
4802
480201
4808
480809
480815
480817
480827
480890
5
51
5111
511114
511115
511117
511118
511121
511125
511131
511136
511137
511155
511165
511179
511180
5120
512024
53
5360
536002
536004
536005
536006

PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
OTRAS TRANSFERENCIAS
OPERACIONES INSTITUCIONALES
22.500.000,00
FONDOS RECIBIDOS
22.500.000,00
FUNCIONAMIENTO
22.500.000,00
OTROS INGRESOS
360.990.394,78
FINANCIEROS
2.208.133,83
INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.208.133,83
INGRESOS DIVERSOS
358.782.260,95
EXCEDENTES FINANCIEROS
355.603.837,95
FOTOCOPIAS
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
APROVECHAMIENTOS
OTROS INGRESOS DIVERSOS
3.178.423,00
GASTOS
190.386.585,94
DE ADMINISTRACION Y OPERACION
117.389.142,72
GENERALES
117.320.551,00
MATERIALES Y SUMINISTROS
11.029.700,00
MANTENIMIENTO
SERVICIOS PUBLICOS
23.792.493,00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
67.500.000,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
SEGUROS GENERALES
9.778.358,00
MATERIALES DE EDUCACION
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
EVENTOS CULTURALES
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA
INTANGIBLES
HONORARIOS
5.220.000,00
SERVICIOS
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
68.591,72
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
68.591,72
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 72.849.000,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
72.849.000,00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
11.018.060,00

18.050.554,71
7.222.060,47
7.198.559,00
4.469.367,00
1.859.192,00
870.000,00
23.501,47
23.501,47
10.802.842,00
10.802.842,00
2.051.239,00

727.597,23
366.467,23
366.467,23
361.130,00
361.130,00
-

22.500.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
361.717.992,01
2.574.601,06
2.574.601,06
359.143.390,95
355.603.837,95
3.539.553,00
208.437.140,65
124.611.203,19
124.519.110,00
11.029.700,00
28.261.860,00
67.500.000,00
11.637.550,00
6.090.000,00
92.093,19
92.093,19
83.651.842,00
83.651.842,00
13.069.299,00

536007
536009
58
5802
580240
5890
589017
59
5905
590501

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA
OTROS GASTOS
COMISIONES
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS
GASTOS DIVERSOS
PERDIDA EN SINIESTROS
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

61.340.545,00
490.395,00
148.443,22
148.443,22
148.443,22
-

8.680.186,00
71.417,00
25.652,24
25.652,24
25.652,24
193.856.415,52

FIRMA : RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA

193.856.415,52
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO

835.782.268,36
5.594,00
394.682.251,00
441.094.423,36

INGRESOS
GASTOS

649.531.564,01
208.437.140,65
441.094.423,36

FIRMA: CONTADOR ABELARDO VARGAS AMAYA
No. TARJETA PROFESIONAL 75,058-T
DIFERENCIA
Secretaría de Educación y Cultura de Soacha
Carrera 7 Nº 14 – 62, Soacha, Cundinamarca (Colombia) - Teléfono 7305580 EXT. 1022
–www.soachaeducativa.edu.co

70.020.731,00
561.812,00
174.095,46
174.095,46
174.095,46
-

-

FONDO DE SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR TURBAY AYALA
MES DE AGOSTO 2020
CONTROL DE INGRESOS

APROPIACION
ART.

DESCRIPCION DEL RUBRO

INICIAL

MODIFICACIONES
ADICIONES

APROPIACION

REDUCCIONES

DEFINITIVA

RECONOCIMIENTO PRESUPUESTAL
MESES
ANTERIORES
MES ACTUAL
ACUMULADO

INGRESOS RECIBIDOS
MESES
ANTERIORES

MES ACTUAL

ACUMULADO

SALDO

SALDO POR

POR RECAUDAR

EJECUTAR

PORC.
DE EJECUC

RECURSOS PROPIOS

1,1

ING ACADEMICOS EDUCACION FORMAL ADULTOS
4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2

CERTIFICADOS Y CONSTACNIAS

7.000.000,00

7.000.000,00

3.593.800,00

180.000,00

3.773.800,00

3.593.800,00

1.4.1

ARRIENDO - TIENDA ESCOLAR

5.850.000,00

5.850.000,00

1.480.000,00

0,00

1.480.000,00

1.4.2

ARRIENDO. PAPELERIA

2.300.000,00

2.300.000,00

600.000,00

0,00

600.000,00

1.4.3

ARRIENDO. MOVISTAR

4.200.000,00

4.200.000,00

1.805.650,00

361.130,00

2.166.780,00

1.805.650,00

1,7

RENIMIENTOS FINANCIEROS

5.000.000,00

5.000.000,00

2.208.133,83

366.467,23

2.574.601,06

2.208.133,83

1,8

OTROS INGRESOS

1.000.000,00

1.219.452,00

2.219.452,00

1.372.773,00

0,00

1.372.773,00

1.372.773,00

29.350.000,00

1.219.452,00

30.569.452,00

11.060.356,83

907.597,23

11.967.954,06

11.060.356,83

TOTAL RECURSOS PROPIOS

0,00

0,00

4.000.000,00

0%

3.773.800,00

3.226.200,00

54%

1.480.000,00

1.480.000,00

4.370.000,00

25%

600.000,00

600.000,00

1.700.000,00

26%

361.130,00

2.166.780,00

2.033.220,00

52%

366.467,23

2.574.601,06

2.425.398,94

51%

1.372.773,00

846.679,00

62%

11.967.954,06

18.601.497,94

180.000,00

907.597,23

EXCEDENTE FINANCIERO

3.1.1

R.B RECURSOS PROPIOS

20.282.418,94

20.282.418,94

20.282.418,94

0,00

20.282.418,94

20.282.418,94

20.282.418,94

0,00

100%

3.1.2

R.B TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

189.201.088,00

189.201.088,00

189.201.088,00

0,00

189.201.088,00

189.201.088,00

189.201.088,00

0,00

100%

3.1.3

R.B TRANSFERENCIA DE GRATUIDAD

146.120.331,01

146.120.331,01

146.120.331,01

0,00

146.120.331,01

146.120.331,01

146.120.331,01

0,00

100%

TOTAL EXCEDENTE FINANCIERO

355.603.837,95

355.603.837,95

355.603.837,95

0,00

355.603.837,95

355.603.837,95

355.603.837,95

0,00

259.459.772,00

259.459.772,00

0,00

259.459.772,00

259.459.772,00

259.459.772,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259.459.772,00

259.459.772,00

0,00

259.459.772,00

259.459.772,00

259.459.772,00

0,00

22.500.000,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

22.500.000,00

22.500.000,00

0,00

668.133.061,95

648.623.966,78

907.597,23

649.531.564,01

648.623.966,78

649.531.564,01

18.601.497,94

0,00

0,00

TRANSFERENCIA NACION
GRATUIDAD

259.459.772,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS. GRATUIDAD
TOTAL TRANSF NACION

259.459.772,00

TRANSFERENCIA MUNICIPIO
TOTAL RENTAS E INGRESOS

0,00

22.500.000,00
29.350.000,00

638.783.061,95

0,00

OBSERVACION: LA PRESENTE EJECUCION ES RESPONSABILIDAD DEL RECTOR Y PAGADOR DE ACUERDO A LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO Y AL MANUAL DE FUNCIONES

LIC MAG ESP GERARDO ALFREDO RODRIGUEZ NIVIA
RECTOR

NOHORA M. VASQUEZ PEÑA
PAGADORA

0,00

907.597,23

100%
#¡DIV/0!
100%
0,00

97,22%

FONDO DE SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR TURBAY AYALA
MES DE AGOSTO 2020
CONTROL DE GASTOS
ART.

DESCRIPCION DEL

PRESUPUESTO

RUBRO

INICIAL

MODIFICACIONES
ADICIONES

REDUCCIONES

PRESUPUESTO

CREDITOS

CONTRACREDITOS

DEFINITIVA

REGISTRO DE COMPROMISO
MESES
ANTERIORES
MES ACTUAL
ACUMULADO

PAGOS
MESES ANT

ORIGEN

MES ACTUAL

ACUMULADO

RECURSO

SALDO REGISTRO
SALDO DE

PORCENT}

COMPROMISO

DE EJEC.

APROPIACION

RECURSOS PROPIOS
1.2.2.6.1.1.-17

ENERGIA

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 PROPIOS

0,00

15.000.000,00

0%

1.2.1.1.6.1-17

COMPRA DE EQUIPO DE COM Y COMPUTACION

619.452,00

619.452,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 PROPIOS

0,00

619.452,00

0%

1.2.2.15.1-17

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CIENTIFICAS DEPORTIVAS Y CULTURALES
600.000,00

15.000.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 PROPIOS

0,00

600.000,00

0%

1.2.2.6.2.1-17

TELECOMUNICACIONES. GRAT

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 PROPIOS

0,00

4.000.000,00

0%

1.2.2.6.3.1-17

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
TOTAL RECURSOS PROPIOS

10.350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 PROPIOS

0,00

10.350.000,00

0%

30.569.452,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.569.452,00

4.000.000,00
10.350.000,00
29.350.000,00

1.219.452,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECURSOS EXCEDENTE FINANCIERO
1.2.2.6.1.4-172

R.B PROPIOS. ENERGIA

20.282.418,94

20.282.418,94

10.611.890,00

1.175.980,00

11.787.870,00

10.611.890,00

1.175.980,00

8.494.548,94

58%

1.1.3.1.5-32

R.B GRAT. HONORARIOS

10.500.000,00

10.500.000,00

10.440.000,00

0,00

10.440.000,00

5.220.000,00

870.000,00

6.090.000,00 RB GRAT

4.350.000,00

60.000,00

58%

1.2.1.1.6.5-32

R.B GRAT COMPRA EQUIPO DE COM Y COMPUTACION

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 RB GRAT

0,00

40.000.000,00

0%

1.2.1.1.8.6-32

R.B GRAT. COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES

22.000.000,00

22.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 RB GRAT

0,00

22.000.000,00

0%

1.2.1.2.5-32

R.B GRAT MATERIALES Y SUMINISTROS

12.000.000,00

12.000.000,00

6.555.300,00

2.970.000,00

9.525.300,00

6.555.300,00

6.555.300,00 RB GRAT

2.970.000,00

2.474.700,00

55%

1.2.2.2.5-32

R.B GRAT. IMPRESOS Y PUBLICACIONES

10.903.155,01

10.903.155,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 RB GRAT

0,00

10.903.155,01

0%

1.2.2.3.1.5-32

RB GRAT. SEGUROS

1.000.000,00

1.000.000,00

43.495,00

956.505,00

1.000.000,00

43.495,00

1.000.000,00 RB GRAT

0,00

0,00

100%

1.2.2.11.1.5-32

R.B GRAT. MANTENIMEINTO Y REPARACIONES

24.217.176,00

24.217.176,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 RB GRAT

0,00

24.217.176,00

0%

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 RB GRAT

0,00

2.500.000,00

0%

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 RB GRAT

0,00

2.500.000,00

0%

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 RB GRAT

0,00

10.000.000,00

0%

2.500.000,00

2.500.000,00

217.034,94

49.153,71

266.188,65

217.034,94

266.188,65 RB GRAT

0,00

2.233.811,35

11%
0%

1.2.2.11.2.5.-32 R.B GRAT. MANTENIMEITNO ELECTRICO
1.2.2.11.3.5-32
1.2.2.11.4.5-32
1.2.2.12.5.-32

R.B GRAT. MANTENIMEINTO Y REP
MBILIARIO Y ENSERES
RB.B
GRAT.
MANT
EQUIPO
DE
COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
R.B GRAT GASTOS FINANCIEROS

956.505,00

49.153,71

11.787.870,00 RB PROPIOS

0,00

R.B GRAT. ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 RB GRAT

0,00

8.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 RBMUNIC.

0,00

50.000.000,00

0%

1.2.2.5.6.-32

R.B
MUNIC.
DOTACIONES
PEDAGOGICAS
R.B MUN. ARRENDAMEITNOS

67.500.000,00

67.500.000,00

67.500.000,00

0,00

67.500.000,00

67.500.000,00

67.500.000,00 RBMUNIC.

0,00

0,00

100%

1.2.2.6.1.6.-32

R.B MUNIICPIO. ENERGIA

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 RBMUNIC.

0,00

15.000.000,00

0%

5.000.000,00

5.000.000,00

2.230.555,00

265.849,00

2.496.404,00

2.230.555,00

265.849,00

2.496.404,00 RBMUNIC.

0,00

2.503.596,00

50%

30.000.000,00

30.000.000,00

10.950.048,00

3.027.538,00

13.977.586,00

10.950.048,00

3.027.538,00

13.977.586,00 RBMUNIC.

0,00

16.022.414,00

47%

1.701.088,00

1.701.088,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 RBMUNIC.

0,00

1.701.088,00

0%

0%

1.2.2.15.5.-32
1.2.1.3.6-32

R.B MUNICIPIO. TELECOMUNICACIONES
1.2.2.6.2.6-32
1.2.2.6.3.6.-32

R.B
MUNIC.
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO
R.B
MUNIC.
MANTENIMEINTO
Y

1.2.2.11.1.6.-32 REPARACIONES

R.B MUNIC. APLICACIÓN PROYECTOS
A.1.7.2.1.-32

20.000.000,00

EDUCATIVOS TRANSVERSALES
TOTAL EXCEDENTE FINANCIERO

355.603.837,95

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

355.603.837,95

108.548.322,94

8.445.025,71

116.993.348,65

103.328.322,94

11.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

26.800.000,00

0,00

26.800.000,00

26.800.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 NACION

19.000.000,00

4.474.400,00

0,00

4.474.400,00

4.474.400,00

64.269.856,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.000.000,00

0,00

10.034.152,00

10.034.152,00

0,00

0,00

0,00 RBMUNIC.
6.345.025,71

0,00

20.000.000,00

7.320.000,00

238.610.489,30

0,00 NACION

0,00

11.000.000,00

0%

26.800.000,00 NACION

0,00

3.200.000,00

89%

0,00

4.000.000,00

0%

4.474.400,00 NACION

0,00

14.525.600,00

24%

0,00 NACION

109.673.348,65

0,00

0,00

TRANSFERENCIA NACION
1.1.3.1.2-43

HONRARIOS. GRATUIDAD

11.000.000,00

1.2.1.1.6.2-43 COMPRA DE EQUIPO COM Y COMPUTACION. GRAT

30.000.000,00

1.2.1.1.8.2-43 COMPRA E MUEBLES Y ENSERES. GRAT

10.000.000,00

1.2.1.2.2.-43

MATERIALES Y SUMINISTROS. GRAT

7.000.000,00

1.2.1.3.2-43

DOTACIONES PEDAGOGICAS. GRAT

64.269.856,00

1.2.2.2.2-43

IMPRESOS Y PUBLICACIONES. GRAT

20.000.000,00

6.000.000,00
12.000.000,00

0,00

64.269.856,00

0,00 NACION

0,00

20.000.000,00

0%

10.034.152,00 NACION

0,00

15.965.848,00

39%

0,00

0,00 NACION

0,00

12.000.000,00

0%

0,00

0,00

0,00 NACION

0,00

2.000.000,00

0%

20.000.000,00

1.2.2.6.1.2-43 ENERGIA. GRATUIDAD

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.2.2.6.2.2-43 TELECOMUNICACIONES. GRATUIDAD
1.2.2.6.3.2-43 ACUEDUCTO Y ALCANTARILALDO. GRATUIDAD
1.2.2.11.1.2-43 MANT Y REPARACIONES INFRAESTRUCTURA

6.000.000,00

0,00

1.2.2.3.1.2-43 SEGUROS. GRAT

8.000.000,00
50.000.000,00

12.000.000,00

10.034.152,00

0%

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 NACION

0,00

8.000.000,00

0%

38.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 NACION

0,00

38.000.000,00

0%

1.2.2.11.2.2.-43MANTENIMIENTO ELECTRICO

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 NACION

0,00

5.000.000,00

0%

1.2.2.11.3.2-43 MANT Y REP DE MOBILIAIRO Y ENSERES

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 NACION

0,00

5.000.000,00

0%

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 NACION

0,00

10.000.000,00

0%

189.916,00

189.916,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 NACION

0,00

189.916,00

0%

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 NACION

0,00

5.000.000,00

0%

259.459.772,00

31.274.400,00

10.034.152,00

41.308.552,00

31.274.400,00

0,00

218.151.220,00

22.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 MUNICIPIO

0,00

22.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.500.000,00

139.822.722,94

18.479.177,71

158.301.900,65

134.602.722,94

16.379.177,71

150.981.900,65

0,00

7.320.000,00

509.831.161,30

1.2.2.11.4.2-43 MANT DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPTACION
1.2.2.12.2.-43 GASTOS FINANCIEROS. GRAT
1.2.2.15.2-43 ACT PEDAGOGICAS , CIENTIFICAS Y CULTURALES
TOTAL TRANSFERENCIA NACION

259.459.772,00

0,00

18.000.000,00

18.000.000,00

10.034.152,00

41.308.552,00

0,00

0,00
TRANSFERENCIA MUNICIPIO
1.2.1.1.6.3-43

COMPRA DE EQUIPO DE COM Y COMPUTACION

22.500.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS MUNICIPIO

22.500.000,00

0,00

0,00

0,00

22.500.000,00

638.783.061,95

0,00

18.000.000,00

18.000.000,00

668.133.061,95

0%

0,00
TOTAL GASTOS

29.350.000,00

OBSERVACION: LA PRESENTE EJECUCION ES RESPONSABILIDAD DEL RECTOR Y PAGADOR DE ACUERDO A LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO Y AL MANUAL DE FUNCIONES

0,00

RP 12 WILSON ENRIQUE BARBOSA CUBILLOS. 2970.000 1.2.1.2.5-32 ( ENVIADO EN AGOSTO 2020)

LIC MAG ESP GERARDO ALFREDO RODRIGUEZ NIVIA
RECTOR

NOHORA M. VASQUEZ PEÑA
PAGADORA

22,60

FONDO DE SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR TURBAY AYALA
MES DE AGOSTO 2020
MOVIMIENTO BANCARIO
SALDO
DETALLE

INGRESOS

B POPULAR. CTA AH. 220-057-12903-3

CTA AH 220057129595 PAGADORA

EGRESOS

ANTERIOR

BANCO POPULAR 110-05711373-0. MAESTRA301.148.773,79

214.327.281,48

541.130,00

ND

NC

INTERESES

GAST BANC

TRASLADO BANCARIO
ND

SALDO

NC

SIGUIENTE

12.044.307,00

277.534,00

19.427,00

289.362.573,79

5.875.367,00

88.931,99

29.726,71

209.052.249,76

140.432,57

1,24

140.433,81

0,00

0,00

0,00
TOTAL BANCOS

0,00

515.616.487,84

541.130,00

17.919.674,00

366.467,23

49.153,71

0,00

0,00

0,00

0,00

498.555.257,36

CONTROL DE ACREEDORES O DEPOSITOS PROVISIONALES
SALDO
DETALLE

INGRESOS

EGRESOS

ND

NC

ANTERIOR

RET SERVICIOS

SALDO

RETENCION

BASE

SIGUIENTE

A PAGAR

RETENCION

0,00

HONORARIOS

0,00

0,00

COMPRAS

657.040,00

RET IVA

749.213,00

ICA

188.491,00

749.000,00

213,00

188.000,00

4.841,00
0,00

500,00

500,00

0,00

CXP ABELARDO VARGAS AMAYA
TOTAL ACREEDORES

4.350,00

40,00

0,00

OBRAS
ARRENDAMIENTO

0,00

657.000,00

SALDO

FONDOS COMUNES
DEPOSITOS PROVISIONALES
TOTAL

4.350,00

1.594.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INGRESOS

EGRESOS

ND

NC

5.594,00

SALDO

ANTERIOR

514.021.243,84

SIGUIENTE

907.597,23

16.379.177,71

1.595.244,00

4.350,00

1.594.000,00

515.616.487,84

911.947,23

17.973.177,71

498.549.663,36
0,00
0,00

0,00

5.594,00
0,00

0,00

COMPARATIVO CON BANCOS

RECTOR

NOHORA M. VASQUEZ PEÑA
PAGADORA

498.555.257,36

498.555.257,36

DIFERENCIA

LIC MAG ESP GERARDO ALFREDO RODRIGUEZ NIVIA

870.000,00

4.000,00

870.000,00

0,00

1.595.244,00

MOVIMIENTO DE CONSOLIDADO DE FONDOS
DETALLE

4.000,00

0,00

S
C

NUESTRAS ALIANZAS INSTITUCIONALES
RED PAPAZ es una organización de madres,
padres y cuidadores, que genera estrategias
para la protección de los derechos de niños,
niñas y adolescentes en Colombia.

SECRETARÍA DE DESARROLO SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: Apoyo
interinstitucional con los programas de:
- Mujer y género: Intervención y apoyo a
casos de violencia intrafamiliar.
- -Programa Jóvenes: prevención y
atención al consumo de sustancias
psicoactivas y alcohol.
- -Discapacidad: acompañamiento a
personas con discapacidad para
vinculación laboral y social.

FUNDACIÓN APOYAR: es una organización de
carácter social comunitario que brinda
acompañamiento al avance del aprendizaje de
estudiantes focalizados con el programa de
Alfabetización escolar y coordina espacios de
servicio comunitario con estudiantes que
prestan el Servicio Social Estudiantil
TODOS A APRENDER es un programa del
Ministerio de Educación Nacional creado para
transformar la calidad de la educación de la
básica primaria y se apoya en la metodología de
maestros que aprenden de maestros y en la
iniciativa de consolidar comunidades de
aprendizaje.
SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL: apoyo institucional
con los programas de Salud Mental para casos
asociados al consumo de suicidio, sustancias
psicoactivas y alcoholismo, aseguramiento al sistema de
salud subsidiado y la estrategia Cuadrantes Saludables

ALDEAS INFANTILES S.O.S. es la organización internacional de
atención a niños centrado en desarrollar en las familias capacidades
de protección en la crianza de sus hijos e hijas. También apoya a los
jóvenes en sus procesos de independización para que logren
cumplir su proyecto de vida.
FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO: Aliado estratégico
para el empoderamiento de la convivencia escolar
con la Implementación de la metodología del
programa Colegios en la Jugada y recreo en mi
colegio.
El Programa REDES : Escuelas para el Tiempo
Libre de la Fundación San Antonio, ofrece
atención integral a los niños, niñas y adolescentes
en el sector de altos de Cazuca con programas de
atención integral, educación formal,
aprovechamiento del tiempo libre y capacitación
para la vida.

IMRDS: Ofrece programas de promoción de
actividades físicas y salud en los ámbitos de
la recreación y el deporte: juegos
Intercolegiados, diversamente hábil, madres
gestantes y lactantes, escuelas de formación
deportiva y recreación escolar
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS: Presta
servicios de baja y mediana complejidad.
Aliado estratégico para la atención prioritaria
de casos asociados a la salud mental, consumo
de alcohol y psicoactivos y psiquiatría.

HERMES es una propuesta pedagógica del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que promueve en los
colegios la construcción de una cultura sin violencia involucrando a los
estudiantes en un proceso propositivo y participativo que los lleva a
resolver sus diferencias de una forma pacífica, sin agresiones físicas o
verbales y previniendo el escalamiento del conflicto.

ORIENTACIÓN ESCOLAR 2020
ORIENTACIÓN ESCOLAR es un servicio de Atención y
Acompañamiento a los estudiantes y las familias que requieran
asesoría en situaciones relacionadas a procesos de formación
integral. Para esto, se establecen tres (3) campos de intervención:
TOMA DE DECISIONES Y PROYECTO DE VIDA
APRENDIZAJE Y COMPORTAMIENTO
ORIENTACIÓN A LA FAMILIA

Lic. Miguel Angel Quiroga C.
DOCENTE ORIENTADOR
Especialista en Psicología Educativa – Máster en Psicología Clínica Infantil y Juvenil

ATENCIÓN A ESTUDIANTES Y FAMILIAS
Estudiantes atendidos por situaciones
relacionadas a procesos de aprendizaje
Estudiantes atendidos por situaciones de
COMPORTAMIENTO: conductas de
riesgo, violencia intrafamiliar
Asesoría a padres de familia en
situaciones relacionadas a dificultades
educativas y en procesos de formación
integral.

TALLERES EDUCATIVOS
talleres sobre derechos sexuales y
reproductivos
talleres sobre Hábitos de estudio y
mejoramiento del rendimiento escolar

COLECTIVOS DE APRENDIZAJE

73
16
24

7
8
6

GRUPOS DE SEGUIMIENTO 2020
Estudiantes caracterizados por
conductas depresivas, auto lesivas e
intentos suicidas
Estudiantes caracterizados como
víctimas de abuso sexual
Estudiantes caracterizados por
consumo de sustancias psicoactivas
estudiantes caracterizados como
víctimas de maltrato infantil (agresión
física)

Identificación, caracterización
socioemocional y acompañamiento a
adolescentes gestantes y lactantes
estudiantes caracterizados por
conductas autolesivas
estudiantes certificados Servicio Social
Estudiantil

7
2
5
3
6
10
193

Talleres Educativos y acompañamiento a dirección de grupo.
Buscan dar cumplimiento al objetivo de acompañamiento pedagógico planteado para la
institución. La propuesta enfatiza los objetivos formadores de dos (2) proyectos
trasversales: Educación para la Sexualidad y Educación para la Justicia, la Paz, la
Democracia y la Solidaridad (Ley 115/94, Art. 14). Además, las temáticas integran
aportes para el mejoramiento de la convivencia escolar y el fortalecimiento de aspectos
pedagógicos relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Estrategia Guía para padres:
“APRENDO EN CASA”
Se desarrolla para REFLEXIONAR sobre las buenas
prácticas realizadas por padres exitosos y dar a conocer
acciones efectivas que aumenten las posibilidades de
mejorar la calidad del acompañamiento familiar.

Inclusión Educativa
Informar y asesorar a padres de familia y docentes sobre las principales características de
los estudiantes con discapacidad, alteraciones en el desarrollo y estrategias de
implementación del PIAR II.
Encuentros con padres de familia para orientar y asesorar frente a los compromisos de
corresponsabilidad, gestión de diagnósticos clínicos y entrega de planes caseros

Proyecto de vida: Servicio Social
y Orientación Vocacional.
Se realiza con el propósito de sensibilizar a los estudiantes
frente a las necesidades del entorno y las oportunidades
que la institución ofrece, proyectándolos hacia la toma de
decisión y elección de carrera profesional.

Red de Apoyo Interinstitucional
Es una gestión de la Profesional de Apoyo Pedagógico y Orientación Escolar en la que
se entretejen los programas y procedimientos de las distintas entidades del municipio
para la atención de casos que requieran un manejo específico. Para las siguientes
situaciones la institución cuenta con rutas de atención:

•
•
•
•
•
•

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
ALTERACIONES DE CONDUCTA
MALTRATO AL MENOR
ADICCION Y CONSUMO DE PSICOACTIVOS
TIEMPO LIBRE
EMBARAZO ADOLESCENTE

Valoración y Asesoría individual
Los casos remitidos son objeto de valoración, intervención y seguimiento que pueden
incluir sesiones de trabajo con Orientación Escolar y Profesional de Apoyo Pedagógico,
recomendaciones de implementación en el aula, el hogar o remisión a instituciones
externas.

Colectivos de Aprendizaje
En los COLECTIVOS DE APRENDIZAJE invitamos a
especialistas en temas de pedagogía que comparten
información sobre estrategias y técnicas actuales para el
mejoramiento de las prácticas educativas en el aula y el
hogar.

Institución Educativa Julio César Turbay Ayala
“La tolerancia como instrumento de convivencia en la institución con proyección a la comunidad educativa”
Resolución de aprobación 001179, agosto 25 de 2000 – 006258 dic. 09 de 2002

CARACTERIZACIÓN
PIAR

ACOGIDA
Acompañamiento
institucional desde
la matricula, hasta
ingreso al salón de
clases

Recolección de
datos, diagnostico e
información que
permita conocer
habilidades del
estudiante

Proceso de bienvenida
a la institución,
educativa,
sensibilización a los
pares y docentes

Construcción de
documento PIAR
conjunto con
docente,
docente de
apoyo y directivo

SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN
Acompañamiento
y asesoría a
docentes y padres
de familia

Evaluar
constantemente
ajustes e intensidad de
apoyos requeridos.

PROMOCIÓN

Valoración
constante de
objetivos
planteados en
el PIAR

Encuentros
institucionales
constantes para
determinar avances y
estrategias de
mejoramiento

•

Al finalizar cada
año se realizara
empalme entre
docentes y se
determinaran las
oportunidades de
mejora.

PROCESO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
JULIO CÉSAR TURBAY AYALA
PROGRAMA TODOS A APRENDER
2013- 2020

En nuestra Institución tanto directivos como docentes, nos hemos
apropiado e implementamos a través del acompañamiento del PTA, las
siguientes buenas prácticas:

CONOCIMENTO DIDÁCTICO DEL CONTENIDO
Formación a docentes a través de STS - Sesiones
de Trabajo Situado, con relación al conocimiento
didáctico del contenido en:
Matemáticas
Lenguaje
Educación inicial
Gestión de aula
competencias socioemocionales
.

USO DE MATERIALES
uSO DE TEXTOS Y MATERIAL DE APOYO PARA EL
DESARROLLO DE LAS CLASES, LOS TEXTOS
ACTUALES SON:
textos prest - matemáticas: Modelo de
situaciones problema implementado en
canadá y creación colectiva del
conocimiento.
entre textos - lenguaje: modelo chileno
que permite aprender de la información
que brinda el entorno.

.

PLANEACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN
ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES DESDE LA PLANEACIÓN,
DESARROLLO Y RETROALIMENTACIÓN EN LAS CLASES DE
MATEMÁTICAS Y LENGUAJE, FORTALECIENDO:
LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAs
EL CONOCIMIENTO DIDÁCTICO DEL CONTENIDO
LA GESTIóN DE AULA
lo cual ha permitido mejorar las prácticas pedagógicas y
desarrollo de aprendizaje cooperativo entre pares
académicos y entre estudiantes.

.

REFLEXIÓN PERMANENTE
A TRAVÉS DEL ANÁLISIS, SOCIALIZACIÓN Y
SUGERENCIAS DE MEJORA DE:
PRUEBAS SABER ESCOLAR - INTERNAS
PRUEBAS SABER - EXTERNAS
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PTA (Fluidez verbal
y resolución de problemas)
estrategias que se han venido desarrollando:
acompañamiento entre pares docentes
rutinas de aprendizaje - semanarios de
matemáticas y lenguaje.
.

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE - CDA
conformadas por directivos y docentes que
tienen como objetivo iinvestigar, profundizar,
formarse y buscar estrategias de mejora
adaptadas a nuestro contexto institucional.
las actuales cda son:
cda aprendizaje cooperativo
cda evaluación formativa
cda talento digital
.
TUTORA PTA: DIANA YASMÍN HERNÁNDEZ BUITRAGO

Institución Educativa Luis Carlos Galán
Aprobación: Res. Nº 001171 de 25 de Agosto/ 2000 y Nº 000043 del 15 de Enero /2001

“Formacion

humanista para el liderazgo social”

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2020

POR:
LIC. NOÉ VARGAS ARDILA
Rector

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN
SOACHA, Septiembre 23 de 2020

Calle 44 No 27 B 20 Este. Cel. 3176479640 3173641551
E-mail rectoria.galanista@gmail.com i.e.luiscarlosgalan@hortmail.com
http://www.ieluiscarlosgalansoacha.edu.co/

Institución Educativa Luis Carlos Galán
Aprobación: Res. Nº 001171 de 25 de Agosto/ 2000 y Nº 000043 del 15 de Enero /2001
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1. Reporte y estadística de matricula

GRADO SEGÚN
REPORTE SIMAT

SEDE PRINCIPAL
MAÑANA
SEDE PRINCIPAL
TARDE
SEDE CASALOMAMAÑANA
SEDE CASALOMATARDE
SEDE ALTOS DEL
PINO-MAÑANA
SEDE ALTOS DEL
PINO-TARDE
TOTAL
INSTITUCION
% GESTION

Estu
diant
Estudian es
tes
NO
reportad REP
Estudian os en el ORT
tes
SIMAT
ADO
reportad que NO
S en
Oferta Estudian os
estaban el
registr tes
SIMAT
PRESEN SIMA
ada
registra PRESEN TES
T
para
dos en
TES
en la
que
2020
el SIMAT en la
Sede
estab
Sede
Educativ an
Educativ a y con
PRE
a
evidenci SENT
a
ES
documen en la
tal
Sede
Educ
ativa.
1.
2.
3.
SISTE (Listado
PRESEN AUSENT NUE
MA
s)
TES
ES
VOS

Estudiant
es
REPORT
ADOS en
Estudi el SIMAT
antes NO
TOTAL
para
PRESEN
MATRICUL
retirar TES en la
A
del
Sede
SIMAT Educativ
a y sin
evidencia
documen
tal

4.
5. NO
RETIR
VALIDOS
ADOS

P+A+N

516

498

466

19

0

13

0

485

455

410

369

19

0

22

0

388

205

190

158

26

0

3

3

184

527

191

165

11

0

14

1

176

157

134

115

8

0

11

0

123

89

84

60

11

0

12

1

71

1.949

1.507

1.333

94

0

75

5

1.427

77%

88%

6%

0%

5%
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Fuente: Auditoria de Matrículas 2020. Simat.
2. Número de alumnos beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar - PAE.

BENEFICIARIOS PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE

SEDE PRINCIPAL
SEDE CASALOMA-MAÑANA
SEDE ALTOS DEL PINO
TOTAL

437
379
215
1031

3. Tasa de Deserción escolar

La Institución Educativa, en cumplimiento de los lineamientos de flexibilización curricular y evaluativa
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Municipal se encuentra
realizando una búsqueda activa, a fin de mitigar los efectos de la emergencia y disminuir la tasa de deserción
escolar, mediante estrategias de comunicación, retro-alimentación y acompañamiento.
No obstante, la incertidumbre generada por la No presencialidad y las consecuencias de la pandemia, y
según los reportes del ejercicio de auditoría regular de matrícula realizada los días 28 y 29 de Julio, la
deserción identificada y estimada en ese momento es del 5%, sin embargo, esta cifra podría aumentar al
finalizar el año escolar y como consecuencia de la situación actual.
4. Estrategias utilizadas para las campañas de permanencia escolar y prevención.

Dando cumplimiento a las directrices del Gobierno Nacional, especialmente lo planteado en circulares 20 y
21 de marzo de 2020, y lo solicitado en la circular 018 de la Secretaría de educación y cultura y en procura
de dar respuesta a las condiciones sanitarias del momento, según declaratoria de emergencia económica y
social mediante decreto 417 de marzo 17; los directivos docentes y docentes de la I.E Luis Carlos Galán, del
municipio de Soacha, articulan e implementan un plan de acciones pedagógicas de flexibilización del
currículo y el plan de estudios, procurando brindar a la población estudiantil diferentes alternativas de acceso
al material de guías y talleres, así como las orientaciones para el desarrollo y aprovechamiento de las mismas
hacia la optimización y aprovechamiento del trabajo en casa.

Calle 44 No 27 B 20 Este. Cel. 3176479640 3173641551
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1. Realizar en cada uno de los cursos campañas de promoción del lavado de manos, uso de jabón
de manos, gel anti-bacterial y formas alternativas para saludar.
2. Emisión de una circular informativa a estudiantes, padres de familia y comunidad educativa sobre
la declaratoria de emergencia, la suspensión de clase y las principales medidas de cuidado y
prevención.
3. Solicitud ante la Secretaría de educación y las entidades municipales para la implementación de
estrategias de acompañamiento, del mismo modo se solicitará al proveedor del servicio de aseo
reforzar las rutinas de limpieza y desinfección y ampliar la dotación de insumos necesarios para
garantizar ambientes educativos libres del virus.
4. Presentar ante el Consejo Directivo la solicitud de disponibilidad presupuestal para priorizar la
compra de insumos como jabón para manos, gel antibacterial, dispensadores y relacionados.
5. Implementación gradual de actividades de aprendizaje virtual mediante el aprovechamiento de los
diversos recursos TIC, para ello se proponen estrategias concretas como:
- Uso pedagógico del grupo institucional de Facebook ie luis Carlos galan soacha
- Difusión e implementación de la página https://ieluiscarlosgalanv.wixsite.com/virtual para la
publicación y asignación de talleres o actividades por áreas, proyectos o cursos.
- Aprovechamiento de los grupos de whats App existentes como estrategia para la socialización envío
y retroalimentación de las guías y talleres.
- Además de los canales anteriores, se acuerda disponer de paquetes de guías en físico en las
fotocopiadoras cercanas a las sedes educativas para que los padres y estudiantes que no tienen
acceso a internet las obtengan en físico.
5.

Estrategias utilizadas para las campañas de permanencia escolar y prevención de
embarazos en adolescentes u otras lideradas por la institución.

Los docentes y directivos docentes, a fin de prevenir la deserción escolar y las tasas de reprobación
escolar, ha implementado entre otras algunas de las siguientes estrategias de intervención y
seguimiento:
-

Chat ola maestro.
Refuerzo académico remisión a programa Redes.
Protocolos de Activación de rutas y sistema de alertas.
Remisión y acompañamiento ámbito familiar.

6. Experiencias significativas en el desarrollo de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19.

(Modelos de aprendizaje)
•
•
•

Proyecto pedagógico Transversal PROYECTO: Soacha, mi tierra, mi cultura.
Proyecto pedagógico “aprender practicando”
Implementación de sistema de Generación de Energía Solar y Eólica como alternativa de impacto
pedagógico, ambiental y económico para la comunidad Educativa Galanista.

7. Logros significativos de la gestión
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Restablecimiento de la comunicación y reintegro de un 60 % de los estudiantes que al mes de Julio
no habían evidenciado participación académica alguna.
Flexibilización y ajustes al plan de estudios y al SIEE de conformidad con la situación y el
diagnóstico de conectividad y acceso a recurso TIC de los hogares.

8. Reconocimientos Especiales de la IEO

NO APLICA.
9. Porcentaje de ejecución del Fondo de Servicio Educativo

INGRESOS
La institución educativa cuenta con 4 fuentes de ingresos, que son ingresos operacionales; hace referencia
a los certificados, constancias y arriendo de tienda escolar o papelería, ingresos municipales; corresponde
a las transferencias realizadas por el municipio de Soacha con destinaciones específicas, Ingresos de
Gratuidad, corresponde a las trasferencias realizadas por el Ministerio de Educación Nacional para los gastos
de funcionamiento de la institución y Recursos de Capital; corresponde a los saldos que quedan sin ejecutar
del año inmediatamente anterior (La institución educativa este año no cuenta con este recurso debido que
fue creada a partir del 2020), con corte al 31 de Agosto de 2020 la institución ha recaudado el 100% de los
ingresos presupuestados.

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

NOMBRE DEL RUBRO
Ingresos Operacionales
Transferencias de Gratuidad
Recursos de Capital
TOTAL

$
$
$
$

2.000.000
135.047.555
540.132.688
677.180.243

INGRESOS
RECIBIDOS
$
$
$
$

%
%
EJECUCION/P
EJECUCION
RESUPUESTO

1.349.089
137.342.402
540.132.688
678.824.180

67%
102%
100%
100%
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GASTOS
De los ingresos de la institución educativa Luis Carlos Galán, ha ejecutado los siguientes gastos; ingresos
operacionales; 0%, ingresos municipales; 0%, Ingresos de Gratuidad, 26%, Ingresos de Recursos de Capital,
6%, con corte al 31 de agosto de 2020 la institución ha ejecutado el 10% de los gastos presupuestados.
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RECURSOS
1.2.2.6.1.1.-17 Energía
1.2.2.6.2.1.-17 Telecomunicaciones
RECURSOS OPERACIONALES
1.1.3.2.2.-43 SERVICIOS TÉCNICOS
1.2.1.1.2.2.-43 Compra de Equipos de oficina
1.2.1.1.5.2.-43 Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales
1.2.1.1.6.2.-43 Compra de Equipo de Com y Computación
1.2.1.2.2.-43 Materiales y suministros
1.2.1.3.2.-43 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.2.2.-43 Impresos y publicaciones
1.2.2.3.1.2.-43 OTROS SEGUROS
1.2.2.11.1.2.-43 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
1.2.2.11.2.2.-43 Mantenimiento Eléctrico
1.2.2.11.3.2.-43 Mantenimiento y Rep. De Mobiliario y Enseres
1.2.2.11.4.2.-43 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación
1.2.2.12.2.-43 Gastos Financieros
1.2.2.15.2.-43 Actividades Pedagógicas Científicas Deportivas y
culturales educandos
RECURSO DE GRATUIDAD
1.2.2.6.1.4.-172 Energía
1.2.2.6.2.4.-172 Telecomunicaciones
1.2.2.12.4.-172 Gastos Financieros
RECURSOS CAPITAL OPERACIONALES
1.1.3.1.5.-32 HONORARIOS
1.2.1.2.5.-32 Materiales y suministros
1.2.2.2.5.-32 Impresos y publicaciones
1.2.2.3.1.5.-32 OTROS SEGUROS
1.2.2.11.1.5.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
1.2.2.11.4.5.-32 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación
1.2.2.12.5.-32 Gastos Financieros
RECURSOS CAPITAL GRATUIDAD
1.1.3.1.6.-32 HONORARIOS
1.2.1.3.6.-32 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.6.1.6.-32 Energía
1.2.2.6.2.6.-32 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.6.-32 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.6.4.6.-32 Gas Natural
1.2.2.11.1.6.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
1.2.2.11.3.6.-32 Mantenimiento y Rep. De Mobiliario y Enseres
A.1.7.2.1.-32 Aplicación De Proyectos Educativos Transversales
RECURSOS CAPITAL MUNICIPALES
TOTAL EJECUTADO

PRESUPUESTO
RECURSOS
%
DEFINITIVO
EJECUTADOS EJECUCION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.500.000
500.000
2.000.000
14.200.000
11.000.000
7.800.000
10.000.000
23.468.621
14.000.000
10.000.000
9.000.000
13.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
1.578.934
3.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

14.161.000
8.100.000
4.606.602
8.108.724
-

0%
0%
0%
100%
0%
0%
81%
20%
0%
0%
90%
0%
0%

$ 135.047.555
$
1.500.000
$
600.000
$
207.367
$
2.307.367
$
13.000.000
$
2.000.000
$
6.000.000
$
2.108.181
$
11.000.000
$
3.000.000
$
489.605
$
37.597.786
$
24.703.903
$
50.000.000
$
21.008.734
$
10.000.000
$
18.000.000
$
2.000.000
$ 352.912.900
$
1.601.998
$
20.000.000
$ 500.227.535
$ 677.180.243

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

34.976.326
63.533
63.533
12.720.000
5.250.000
200.604
9.290.000
202.595
27.663.199
6.032.730
1.300.117
7.332.847
70.035.905

26%
0%
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0%
0%
0%

31%
3%
98%
0%
88%
10%
84%
0%
41%
74%
0%
0%
29%
13%
0%
0%
0%
0%
1%
10%
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10. Inversiones realizadas por la IEO

La institución educativa Luis Carlos Galán Del presupuesto dispuso $ 406.416.803 correspondiente al 60%
del presupuesto total, y a ejecutado $8.100.000 corresponde al 2% de lo que presupuesto esto corresponde
a la compra de 2 fotocopiadoras para uso de la institución.

Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales

INVERSION EN RECURSOS
%
%
EQUIPOS
EJECUTADOS EJECUCION INVERSION
$
7.800.000 $
0%
2%

Compra de Equipo de Com y Computación

$

10.000.000 $

8.100.000

81%

Compra de Equipos de oficina

$

11.000.000 $

Mantenimiento Infraestructura

$ 352.912.900

Honorarios-Interventoria

$

TOTAL EJECUTADO

RECURSOS

2%

-

0%

3%

$

-

0%

87%

24.703.903 $

-

0%

6%

$ 406.416.803 $

8.100.000
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Inversiones Gestionadas por la IEO

La Institución Educativa en convenio con la Facultad bio-ambiental de la Universidad Santo Tomás, ha
implementado la primera etapa de la instalación de un sistema de generación de energía solar y eólica cuyo
impacto esperado debe reflejarse en el ámbito pedagógico, ambiental y económico. Se han obtenido en
donación los siguientes elementos, aunque no se tiene aún información de los costos:
Canti.
2
1
1
1
1
1

Descripción
Panel Solar Policristalino 1X2 mts
Generador Eólico
Conversor 110 V
Controlador de Voltaje
Batería fotovoltaica de gel.
Switche de paso

Valor

12. Proyección de inversiones a adelantar en el cuarto trimestre 2020

La institución educativa Luis Carlos Galán se propuso para el 2020 realizar inversión en compras de equipos;
computadores para dotar salas de cómputo de la institución y áreas administrativas, televisores para hacer
más didáctico el desarrollo de las clases en los salones, enseñanza, para laboratorios y requerimientos
Calle 44 No 27 B 20 Este. Cel. 3176479640 3173641551
E-mail rectoria.galanista@gmail.com i.e.luiscarlosgalan@hortmail.com
http://www.ieluiscarlosgalansoacha.edu.co/
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pedagógicos de los docentes y de oficina para complementar el trabajo docente y administrativo. Del
presupuesto se dispuso de $406.416.803 correspondiente al 60% del presupuesto total, y la Alcaldía
municipal de Soacha envió en el 2019 un dinero para el mantenimiento general de la institución
correspondiente al 87% ya se está realizando el proceso de licitación en acompañamiento de la secretaria
de educación. Para que el cuarto trimestre se inicie contratación y terminar de ejecutar lo presupuestado.

Noé Vargas Ardila
Rector
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1. INTRODUCCIÓN
Por solicitud de la Administración Municipal de Soacha se realiza el presente
informe de gestión directiva, académica y convivencial por parte de todas las
Instituciones Educativas Oficiales, esto con el fin de organizar la Audiencia Pública
de rendición de cuentas del Sector Educación.
Así mismo, la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Soacha en virtud
de lo anterior brindó a las IEO los criterios sobre los cuáles se rinde el informe,
indicando que dicho Informe de Gestión Vigencia 2020 se realiza con fecha de corte
a 31 de Agosto.
Cabe resaltar que durante la vigencia 2020 tuvo lugar el inicio de la pandemia por
el virus Covid_19 o más comúnmente llamado coronavirus, que dio lugar al
confinamiento obligatorio de toda la población en el país y por esta razón las
actividades laborales, académicas y comerciales se vieron avocadas a realizarse
de manera virtual.
La Institución Educativa El Bosque para atender a la población estudiantil desde el
grado preescolar hasta el grado undécimo, adoptó como medios de comunicación
con los estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo las
plataformas como WhatsApp, Google Meet, Edmodo, Google Classroom, Facebook
y correo electrónico de Gmail.
2. CONTEXTO INSTITUCIONAL
La Institución Educativa El Bosque se encuentra ubicada en la Comuna 5 del
municipio de Soacha y cuenta con una estructura física para atender a 37 cursos en
cada jornada en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y
educación media. Así mismo, se desarrolla la jornada sabatina con bachillerato para
jóvenes y adultos con 3 ciclos. Los cursos en cada jornada están distribuidos como
se muestra en la siguiente tabla:

Secretaria de Educación - Soacha Cundinamarca

INTITUCION EDUCATIVA EL BOSQUE
Resolución de Reconocimiento No. 006177 del 2 de diciembre de 2002

Nivel
Preescolar
Básica primaria
Básica secundaria
Educación media
Total
Educación de jóvenes y
adultos (Sábado)

Cursos
jornada mañana
4
15
12
6
37

Cursos
jornada tarde
4
15
14
4
37

3 ciclos

La institución cuenta con una población total de estudiantes de 3028 estudiantes
entre niños, niñas, jóvenes y adultos distribuidos por grado como se muestra en la
siguiente tabla:
Grado
Preescolar
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo
Undécimo
Ciclo 3
Ciclo 4
Ciclo 6

J. Mañana
108
122
119
121
125
126
131
135
131
123
123
140

J. Tarde
107
122
117
119
122
122
169
127
147
112
91
66

J. sabatina

14
27
32

Para atender la población estudiantil la Institución cuenta con un equipo conformado
por 8 docentes de preescolar, 30 docentes de básica primaria, 49 docentes de
secundaria, 5 coordinadores, 1 orientador escolar, 1 docente de apoyo de educación
inclusiva, 1 rector, 2 auxiliares administrativas de planta, 1 auxiliar administrativa de
planta en pagaduría, 1 apoyo administrativo de contrato, 1 apoyo contable de
contrato, 5 personas de servicios generales y 2 puestos de vigilancia.
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3. PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)
En el marco de este programa, en la Institución se atiende a la población de los
niveles escolares de preescolar y básica primaria logrando una atención del 100%
y beneficiando a 721 estudiantes en la jornada mañana y 709 en la jornada tarde.
Desde este punto de vista, el PAE es un gran incentivo para disminuir la deserción
en estos diferentes niveles logrando así un gran impacto en la comunidad educativa.
Cabe aclarar que al inicio de la pandemia se hizo una entrega del incentivo PAE al
100% de la población estudiantil.
4. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA A CAUSA DEL COVID_19
Una vez declarada la emergencia sanitaria por el Covid_19 y decretado el
confinamiento obligatorio para la población en general, por parte de la Institución se
desarrollaron algunas estrategias para atender de manera virtual a la población
estudiantil en el desarrollo de sus clases, a los padres de familia en reuniones
informativas, a los docentes en reuniones por ciclos, por áreas y grados, al personal
de secretaría y a los directivos docentes.
a. Estrategia comunicativa:
Se definieron en primera instancia como canales de comunicación los grupos de
WhatsApp entre el docente director de grupo y los padres de familia. En segunda
instancia, se adoptaron las plataformas de Google Classroom, Edmodo y Google
Meet para el desarrollo de las clases con los estudiantes; también se utilizó, el
correo electrónico de Gmail como otro canal de comunicación. Cabe aclarar que en
un comienzo se utilizaron las plataformas Zoom y Jitsi meet para los encuentros
sincrónicos pero una vez que Google habilitó su plataforma de Meet gratuita se
generalizó su uso.
Desde esta estrategia, se logró un diagnóstico de conectividad a internet de los
estudiantes, equipos para la conexión y requerimiento de materiales de trabajo en
físico.
Así mismo, se logró el desarrollo de las clases de manera sincrónica y asincrónica
con aproximadamente el 70% de los estudiantes, quedando un porcentaje del 30%
de estudiantes que requerían de material impreso.
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Cabe resaltar que debido a la situación económica, algunas familias solo cuentan
con el celular como único equipo tecnológico para la conexión a las clases, por esta
razón las docentes desarrollan sus clases a través de WhatsApp con estos
estudiantes.
b. Estrategia de flexibilización y adaptación curricular:
Como un elemento fundamental para la atención de las clases virtuales se
definieron tres tipos de flexibilización y adaptación curricular:
* Priorización de dimensiones en el grado preescolar: Consistente en tomar como
base las dimensiones cognitiva y comunicativa para el desarrollo de guías
interdisciplinarias que involucraran temáticas de todas las dimensiones y
permitieran la evaluación de las competencias institucionales.
* Priorización por grados en primaria: Consistente en tomar como base las áreas de
lengua castellana, matemáticas e inglés para el desarrollo de guías
interdisciplinarias que involucraran temáticas de las demás áreas en el ciclo 1. De
la misma manera, en el ciclo 2 se tomaron como base las áreas de lengua
castellana, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés para
desarrollar guías interdisciplinarias que involucraran temáticas de las demás áreas
y permitieran la evaluación de las competencias institucionales.
* Priorización de contenidos en secundaria: Consistente en la definición de las
temáticas básicas para su desarrollo a través de guías disciplinarias y que
permitieran la evaluación de las competencias institucionales.
c. Estrategia de unificación curricular: La unificación curricular se dio en cuatro
sentidos; el primero en cuanto al establecimiento de un modelo de guía de trabajo
institucional, el segundo en cuanto al diseño y utilización de las guías para las dos
jornadas y en los mismos grados, el tercero en cuanto a la temporalidad de las guías
definiendo cada una de ellas para un lapso de dos semanas y el cuarto en cuanto
al contenido curricular para lo cual se definió una guía de fundamentación, más
dirigida al tratamiento conceptual y con poco trabajo y una guía de profundización
dirigida al desarrollo conceptual de la primera guía, esta última más enfocada a
desarrollos por parte del estudiante.
Con el fin de no saturar de trabajo a los estudiantes, en secundaria la mitad de las
asignaturas aplicaban primero la guía de fundamentación y la otra mitad la guía de
profundización y en la siguiente entrega se rotaban las asignaturas.

Secretaria de Educación - Soacha Cundinamarca

INTITUCION EDUCATIVA EL BOSQUE
Resolución de Reconocimiento No. 006177 del 2 de diciembre de 2002

Para la elaboración de las guías de preescolar y primaria se tuvo en cuenta el
componente socio emocional utilizando herramientas lúdicas que fomentaran el
desarrollo de habilidades de manera integral. A esto se sumó la Jornada Escolar
Complementaria por parte de Compensar a través de los programas en danzas y
robótica.
Así mismo, para los niños, niñas y adolescentes de educación inclusiva se
realizaron los ajustes razonables con el acompañamiento de la docente de apoyo
de acuerdo con características y habilidades de cada estudiante.
d. Estrategia de trabajo en equipo: Se conformaron equipos de docentes para el
diseño y unificación de las guías de desarrollo académico en cuanto a contenidos,
estándares, DBA, desempeños y competencias institucionales. Los equipos
conformados fueron:
* Equipo de preescolar: integrado por los docentes de preescolar
* Equipos por grados en primaria: integrado por los docentes de cada grado
* Equipos por áreas en secundaria: integrado por los docentes de cada área
Así mismo, se conformaron equipos por ciclos para recibir información y
retroalimentar los diferentes procesos direccionados por parte de los directivos
docentes y en donde se hacía fluir la información como parte de la revisión del
desarrollo de los mismos. Estos equipos se conformaron con docentes y directivos
docentes de las dos jornadas así:
* Ciclo 1: Docentes de preescolar, primero y segundo.
* Ciclo 2: Docentes de tercero, cuarto y quinto.
* Ciclo 3: Docentes de sexto, séptimo y octavo.
* Ciclo 4: Docentes de noveno, décimo y undécimo.
Con cada uno de estos equipos se realizaron reuniones periódicas de
aproximadamente cada 15 días para actualizar información de los estudiantes y de
los diferentes procesos.
e. Estrategia de atención a estudiantes sin conectividad: Para atender a los
estudiantes que no cuentan con conectividad a internet y por tanto no pueden
participar de las clases a través de las plataformas virtuales, se optó por entregar
material impreso y fotocopiado para que desarrollaran en casa y luego entregaran
en el colegio. Posteriormente, desde rectoría se habilitó el préstamo de tabletas
entregadas por Computadores para Educar y que contenían el material de trabajo
de las guías en su memoria.

Secretaria de Educación - Soacha Cundinamarca

INTITUCION EDUCATIVA EL BOSQUE
Resolución de Reconocimiento No. 006177 del 2 de diciembre de 2002

En cuanto a la entrega de material impreso y fotocopiado se logró atender a 1200
estudiantes y mediante el préstamo de las tabletas se atendieron 453 estudiantes.
Estos dos insumos ayudaron a que los estudiantes sin conexión pudieran adelantar
su proceso académico.
5. TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR
La deserción escolar está determinada por 46 estudiantes en la jornada mañana
para una tasa de 3,06% mientras que en la jornada tarde es de 49 estudiantes para
una tasa de 3,45%. A nivel institucional se presenta una tasa de 3,25%.
Los grados con mayor tasa de deserción son: en la jornada mañana el grado noveno
con un 7,32% y en la jornada tarde el grado séptimo con un 7,97%.
Los factores que originaron estas tasas de deserción van desde cambio de lugar de
domicilio o de ciudad y pérdida del contacto con los estudiantes y padres de familia
hasta la inexistencia de números de contacto para establecer comunicación con las
familias.
6. LOGROS SIGNIFICATIVOS DE LA GESTIÓN
Para la institución y como el resultado de las diferentes estrategias utilizadas
podemos considerar como logros significativos los siguientes:
* Utilización de diferentes medios de comunicación como teléfono, correo
electrónico, WhatsApp, Facebook y página institucional para lograr comunicación
activa con los docentes, estudiantes y sus familias.
* Unificación y apropiación de las plataformas Google Classroom y Google Meet
para continuar con el proceso formativo y académico con los estudiantes a través
de encuentros sincrónicos y asincrónicos.
* Unificación a nivel institucional de las guías diseñadas por grados para los
estudiantes en cuanto a contenidos, estándares, DBA, desempeños y
competencias.
* Destinación de espacios para las reuniones de los diferentes estamentos del
gobierno escolar.
* Unificación de los criterios académicos con los docentes de las dos jornadas por
grados para el diseño y elaboración de materiales pedagógicos para los estudiantes.
* Obtención de altos niveles de permanencia, representados en un 96,75% de la
población estudiantil.
* Obtención de altos niveles de convivencia, representados en 98,5% de miembros
de la comunidad educativa que no presentan dificultades con el cumplimiento del
acuerdo de convivencia.
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* Participación en el diseño e implementación de un programa radial de promoción
y prevención en salud mental denominado “Orientación Escolar ¡En tu casa!”
7. CONVIVENCIA EN LA VIRTUALIDAD
La convivencia que se ha vivido en el desarrollo de la actividad académica de
virtualidad en la institución educativa El Bosque, evidencia en un muy alto
porcentaje, 98.5 %, el cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de convivencia
institucional por parte de los diferentes miembros de la comunidad educativa, esto
se corrobora al contrastar lo establecido en los decálogos de compromisos de:
estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes; con lo reportado
como casos de conflicto. Los pocos hechos presentados que llevan a situaciones
que afectan la convivencia escolar se han resuelto siguiendo el conducto regular
llegando a acuerdos entre las partes implicadas.
8. ESTRATEGIAS DESDE ORIENTACION ESCOLAR
Desde el Departamento de Orientación Escolar de la Institución Educativa el Bosque
se informa las acciones llevadas a cabo con el fin de fomentar la permanencia de
los y las estudiantes en el sistema educativo. En primer lugar, se habilitó un canal
de comunicación público para la comunidad educativa por medio de un número de
celular y Whatsapp, en el que docentes, familias y estudiantes pueden contactarse
con el Departamento de Orientación Escolar para recibir apoyo de acuerdo a las
funciones asignadas al cargo.
Por este medio se realizan asesorías a estudiantes y sus familias en diferentes
temáticas, siempre con un enfoque flexible y motivador de acuerdo a la situación de
pandemia que se está atravesando, en ellas se fomenta la permanencia en el
sistema educativo con la búsqueda de acciones por parte de los actores
intervinientes, con estudiantes fomentando los hábitos de estudio, con las familias
el apoyo en casa y con los docentes los ajustes que sean pertinentes de acuerdo a
cada situación.
En lo referente a la prevención de embarazo adolescente, sumado a la atención en
línea de celular y Whatsaap, se encuentra el contenido digital del Departamento de
Orientación
en
la
página
web
de
la
Institución
Educativa
http://soachaedunotas.com/ieoelbosque/?page_id=103 , en este espacio se han
compartido diferentes infografías sobre derechos sexuales y productivos y
prevención al abuso sexual, a continuación se presentan algunas.
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De manera adicional, se encuentra la iniciativa del Programa “Orientación Escolar
¡En tu casa!”, que se transmite por la emisora local del municipio 107.4 FM y por
Facebook Live los días jueves a las 10:00 AM; en él se han abordado diferentes
temáticas de prevención y promoción con invitados expertos en cada tema,
buscando impactar la salud mental de la comunidad educativa. Algunos de los
programas que aportan a la prevención del embarazo en niñas y adolescentes son:
“Comunicación asertiva y relaciones intrafamiliares”
Enlace: https://www.facebook.com/394741053950949/videos/1276532369216257
“No dejes tu futuro a la suerte. Orientación Vocacional”
Enlace:https://www.facebook.com/watch/live/?v=309390756761708&ref=watch_pe
rmalink
“Placer y responsabilidad: Sexualidad responsable”
Enlace:https://www.facebook.com/watch/live/?v=3051499921632446&ref=watch_p
ermalink
“El afecto surte efecto. Crianza positiva”
Enlace:https://www.facebook.com/watch/live/?v=361757408144427&ref=watch_pe
rmalink
“Rutas de atención en salud”
Enlace:https://www.facebook.com/RadioRumbo107.4FM/videos/10097632527947
93
“Mitos del amor romántico”
Enlace:https://www.facebook.com/watch/live/?v=2710495349053573&ref=watch_p
ermalink
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10. INFORME CONTABLE


Porcentaje de ejecución del Fondo de Servicio Educativo

INGRESOS
La institución educativa cuenta con 4 fuentes de ingresos, que son ingresos
operacionales; hace referencia a los certificados, constancias y arriendo de tienda
escolar o papelería, ingresos municipales; corresponde a las transferencias
realizadas por el municipio de Soacha con destinaciones específicas, Ingresos de
Gratuidad, corresponde a las trasferencias realizadas por el Ministerio de Educación
Nacional para los gastos de funcionamiento de la institución y Recursos de Capital;
corresponde a los saldos que quedan sin ejecutar del año inmediatamente anterior,
con corte al 31 de Agosto de 2020 la institución ha recaudado el 98% de los ingresos
presupuestados.
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

NOMBRE DEL RUBRO
Ingresos Operacionales
Transferencias Municipales
Transferencias de Gratuidad
Recursos de Capital
TOTAL

$
$
$
$
$

43.836.838
40.000.000
286.677.050
181.751.130
552.265.018

INGRESOS
RECIBIDOS
$
$
$
$
$

32.383.688
40.000.000
286.628.672
181.751.130
540.763.490

%
%
EJECUCION/P
EJECUCION
RESUPUESTO
74%
6%
100%
7%
100%
52%
100%
33%
98%
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GASTOS
De los ingresos de la institución educativa EL BOSQUE, ha ejecutado los siguientes
gastos; ingresos operacionales; 4%, Recursos de Gratuidad, 29%, Recursos
Calidad Educativa, 39%, Ingresos de Recursos de Capital, 61%, Ingresos de
Gratuidad, 82%, ingresos municipales; 6%, con corte al 31 de agosto de 2020 la
institución ha ejecutado el 23% de los gastos presupuestados.
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RECURSOS
1.2.1.1.6.1.-17 Compra de Equipo de Com y Computación
1.2.2.6.1.1.-17 Energía
1.2.2.6.2.1.-17 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.1.-17 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.11.4.1.-17 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación
1.2.2.12.1.-17 Gastos Financieros
RECURSOS OPERACIONALES
1.2.1.1.2.2.-43 Compra de Equipos de oficina
1.2.1.1.4.2.-43 Compra de Equipo de enseñanza
1.2.1.1.5.2.-43 Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales
1.2.1.1.6.2.-43 Compra de Equipo de Com y Computación
1.2.1.2.2.-43 Materiales y suministros
1.2.1.3.2.-43 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.2.2.-43 Impresos y publicaciones
1.2.2.3.1.2.-43 OTROS SEGUROS
1.2.2.6.1.2.-43 Energía
1.2.2.6.2.2.-43 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.2.-43 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.11.1.2.-43 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
1.2.2.11.2.2.-43 Mantenimiento Eléctrico
1.2.2.11.3.2.-43 Mantenimiento y Rep. De Mobiliario y Enseres
1.2.2.11.4.2.-43 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación
1.2.2.12.2.-43 Gastos Financieros
1.2.2.15.2.-43 Actividades Pedagógicas Científicas Deportivas y culturales
educandos
RECURSO DE GRATUIDAD
1.2.2.11.1.3.-43 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
RECURSOS CALIDAD EDUCATIVA
1.2.2.6.1.4.-172 Energía
1.2.2.6.2.4.-172 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.4.-172 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.12.4.-172 Gastos Financieros
RECURSOS CAPITAL OPERACIONALES
1.1.3.1.5.-32 HONORARIOS
1.2.1.2.5.-32 Materiales y suministros
1.2.2.2.5.-32 Impresos y publicaciones
1.2.2.3.1.5.-32 OTROS SEGUROS
1.2.2.11.1.5.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
1.2.2.11.4.5.-32 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación
1.2.2.12.5.-32 Gastos Financieros
RECURSOS CAPITAL GRATUIDAD
1.2.1.3.6.-32 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.6.1.6.-32 Energía
1.2.2.6.2.6.-32 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.6.-32 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.6.4.6.-32 Gas Natural
A.1.7.2.1.-32 Otros Gastos En educación. Tic Res 2109
A.1.7.2.1.-32 Otros Gastos En educación. Tic Res 2109
RECURSOS CAPITAL MUNICIPALES
TOTAL EJECUTADO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

RECURSOS
EJECUTADOS

%
EJECUCION

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

25.344.000
7.732.838
1.500.000
7.500.000
1.710.000
50.000
43.836.838
12.236.444
10.000.000
30.000.000
25.000.000
40.890.606
35.000.000
30.000.000
18.000.000
4.000.000
1.500.000
5.000.000
20.000.000
12.000.000
12.500.000
24.000.000
1.550.000
5.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.710.000
1.710.000
8.480.000
5.190.000
16.463.863
1.502.000
24.000.000
-

0%
0%
0%
0%
100%
0%
4%
0%
0%
0%
34%
13%
0%
0%
91%
0%
0%
0%
0%
13%
0%
100%
0%
0%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

286.677.050
40.000.000
40.000.000
6.500.000
2.400.000
6.500.000
511.342
15.911.342
11.520.000
8.000.000
2.300.000
2.000.000
15.000.000
3.000.000
891.898
42.711.898
50.000.000
21.000.000
6.000.000
23.527.890
2.000.000
20.000.000
600.000
123.127.890
552.265.018

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

55.635.863
15.684.580
15.684.580
5.022.890
323.360
4.346.521
77.473
9.770.244
11.520.000
7.121.650
12.600.000
3.000.000
703.116
34.944.766
3.974.040
509.650
3.220.052
7.703.742
125.449.195

19%
39%
39%
77%
13%
67%
15%
61%
100%
89%
0%
0%
84%
100%
79%
82%
0%
19%
8%
14%
0%
0%
0%
6%
23%
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Inversiones realizadas por la IEO

La institución educativa EL BOSQUE dispuso $ 102.580.444 correspondiente al
19% del presupuesto total, y a ejecuta $8.480.000 corresponde al 49% en compra
equipos de comunicación y computación para uso de la institución.

Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales

$

RECURSOS
%
%
EJECUTADOS EJECUCION INVERSION
30.000.000 $
0%
29%

Compra de Equipo de Com y Computación

$

50.344.000 $

8.480.000

17%

49%

Compra de Equipos de oficina

$

12.236.444 $

-

0%

12%

Compra de equipo de enseñanza

$

10.000.000 $

-

0%

10%

TOTAL EJECUTADO

$ 102.580.444 $

8.480.000

RECURSOS

INVERSION

8%
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Proyección de inversiones a adelantar en el cuarto trimestre 2020
La institución educativa EL BOSQUE se propuso para el 2020 realizar inversión en
compras de equipos; computadores para dotar salas de cómputo de la institución y
áreas administrativas, televisores para hacer más didáctico el desarrollo de las
clases en los salones, enseñanza, para laboratorios y requerimientos pedagógicos
de los docentes y de oficina para complementar el trabajo docente y administrativo.

Soacha, 25 de septiembre de 2020

DOCTORA:
ANA CERLINA MOLANO COY
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE SOACHA

Cordial saludo
Mediante la presente le envío el reporte requerido por SEM el NFORME DE
GESTIÓN VIGENCIA 2020:


Número de alumnos matriculados:
A la fecha hay matriculados a nivel general IESMA N°3421 Estudiantes



Número de alumnos beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar PAE.
A La fecha reciben refrigerio escolar de acuerdo a lo reportado en
sistema
Sede B Mariscal N°581 sede A principal N°822 TOTAL 1403



el

Tasa de Deserción escolar

Deserción general IESMA 200 estudiantes, en donde de 40 fueron retirados
voluntario por padres de familia con soporte a nivel de correo del cual presto
atención a comunidad en cuanto a matriculas, de los restantes han sido dados de
baja por deserción ya que de igual manera informo que luego de auditoria se
presentó un informe por cada uno de los coordinadores, en donde tenía fecha de
reportar estos retiros de los cuales ya están retirados y así mismo se ha
mantenido y ha trabajado en equipo.
Para mantener la matricula, en donde el número de estudiantes pasaba los
números de proyección y es por esto que la institución IESMA se mantiene en los
valores iniciales
La mayor deserción y retiros, se presentó en los grados de JN y el total retirados
del sistema se han retirado pero así mismo se ha mantenido el número de
estudiantes como al inicio de año que fueron 3.423 Y a la fecha se, mantiene en
3.421.






Estrategias utilizadas para las campañas de permanencia escolar y
prevención de embarazos en adolescentes u otras lideradas por la
institución.
Diagnóstico de los estudiantes y sus familias para favorecer la atención
inclusiva.
Acompañamiento, seguimiento, construcción de estrategias personales y
comunitarias para favorecer el proyecto de vida de los estudiantes,
maestros y de sus familias.
Trabajo en equipo profesional y de aprendizaje para favorecer el proceso
de promoción, prevención, atención y seguimiento.
Planeación, ejecución y articulación de los proyectos trasversales -dirección
de grupo, formación en la afectividad y la sexualidad y escuela de padres y
madres de familia para favorecer la vida de los estudiantes, maestros y
familias de forma INTEGRAL.
Vinculación de todas las personas de la comunidad de aprendizaje San
Mateista -maestros, estudiantes, padres de familia, administrativos- a las
actividades desarrolladas desde los proyectos trasversales.
Búsqueda activa de las estudiantes en presunta deserción para el
desarrollo de alternativas de permanencia y activación de ruta en caso de
necesidad.
Atención personal del maestro, coordinadores y equipo de apoyo a
estudiantes y familias en condición de vulnerabilidad.
A la fecha hay matriculados a nivel general IESMA N°3421
Experiencias significativas en el desarrollo de la emergencia sanitaria a
causa del COVID-19. (Modelos de aprendizaje)

Para la permanencia escolar de nuestros estudiantes, todo el cuerpo docente ha
estado muy dispuesto a la comunidad, brindando la ayuda especialmente a los
estudiantes y padres de familia para la continuidad de los estudiantes en sus
estudios de manera virtual tanto sincrónicamente como asincrónica:
Canales de comunicación asincrónica:
-Plataforma classroom
-Correo electrónico
-Guías diseñadas por los docentes
-Página Institucional
-Facebook
Sincrónicas
- Encuentros periódicos con estudiantes y padres de familia a través de la
plataforma meet
- Whats App

- Ayuda en línea a través del celular, tanto a estudiantes como padres de
familia y comunidad.
- Números telefónicos y canales de comunicación publicados en la página
Institucional accesibles a toda la comunidad
En cuanto a la metodología pedagógica el PEI, institucional se viene socializando
y permeando todas las actividades académicas. Se desarrollan los encuentros de
-Comités de Convivencia
-Reuniones de nivel
-Comité pedagógico
-Consejo Académico
-Consejo Directivo
-Reuniones por campos de formación
-Reuniones de nivel
-Reuniones generales de docentes
Todas estas reuniones con el objetivo de realimentar los procesos que se llevan a
cabo para brindar el servicio educativo a los estudiantes. La jornada Nocturna
también está brindando el servicio educativo con una cobertura similar a los años
anteriores.
La orientación a cargo de la Psicóloga Rocío Velásquez, también ha desarrollado
actividades que permiten la buena salud mental de los estudiantes y siempre
dispuesta a escucharlos y brindarles ayuda a los estudiantes.
La respuesta con relación al INFORME DE GESTIÓN - RENDICIÓN DE
CUENTAS SECTOR EDUCATIVO 2020 en cuanto a la Sede Educativa Mariscal
Sucre es:
1. Estrategias utilizadas para las campañas de permanencia escolar.
a. Las docentes han realizado encuentros diarios con padres y estudiantes para
el desarrollo de actividades académicas y la retroalimentación de los
desempeños obtenidos por los estudiantes y familiares. A través de Video
llamadas, audios, videos, llamadas de celular, email, Google Meet, Zoom,
WhatsApp, mensajes, clases virtuales
b. La coordinación ha estado pendiente de las familias, llamándolas,
motivándolas para evitar en lo posible la deserción escolar.
c. Reconocimientos a los mejores estudiantes (diplomas y menciones de honor
en físico y digital) y sus familias en las entregas de informes escolares y
durante los encuentros diarios.
d. Flexibilización curricular. Horario de conexión teniendo en cuenta los tiempos
de los padres de familia, llegando en ocasiones a atender a padres y
estudiantes fuera de la Jornada Laboral.
e. Acompañamiento a las familias que han tenido calamidades.

2. Experiencias significativas en el desarrollo de la emergencia sanitaria a
causa del COVID-19. (Modelos de aprendizaje)
a. Trabajo académico con material concreto construido en casa por estudiantes y
familiares.
b. Utilización de materiales existentes en casa, especialmente de reciclaje.
c. Actividades de aprendizaje realizadas en su entorno.
3. Logros significativos de la gestión.
a. Permanencia real de los estudiantes en la estrategia de Educación en Casa.
b. Avance notorio en los desempeños académicos de los estudiantes, el 74% de
niños y niñas al terminar el tercer periodo ya tienen asegurada su promoción.
c. Excelente comunicación con padres de familia.
d. Muy baja tasa de incapacidad docente.
e. Auto capacitación de las docentes en herramientas Tics.
f. Fortalecimiento del trabajo entre pares. Apoyo laboral permanente entre las
docentes.
g. Alto nivel de compromiso de las familias con la educación de sus hijos.
A continuación, se esbozan de manera general los aspectos de la gestión
institucional sede principal solicitados por la SEM, así:
1. Estrategias utilizadas para las campañas de permanencia escolar y
prevención de embarazos en adolescentes u otras lideradas por la
institución.
La misión de la Institución Educativa San Mateo, descrita en nuestro P.E.I es
contribuir en la formación integral de niños, niñas, jóvenes, jóvenes en extra
edad y adultos; promoviendo el desarrollo de la inteligencia exitosa; entendida
esta, como la potenciación de habilidades básicas de pensamiento y el
favorecimiento de los diversos estilos de aprendizaje que garanticen: el éxito
escolar, tanto en el fortalecimiento de los valores éticos y morales como la
capacidad de adaptarse a los retos o cambios que promueven la sociedad, la
ciencia y a tecnología.
Entendiendo que existen factores personales (auto estima, manejo del estrés,
manejo de emociones) y factores familiares e institucionales que promueven en
gran medida la permanencia de nuestros estudiantes en la institución ha
desarrollado varias estrategias para evitar que éstos abandonen el sistema
educativo y por ende no puedan desarrollarse con seres integrales y faltos de
oportunidades:
1. Adaptación de nuestro P.E.I y de las mallas curriculares a las necesidades
del contexto.
2. Flexibilización de los procesos académicos.

3. Contacto directo desde coordinación, docentes, secretarias con los padres
de familia, actualizando constantemente datos de residencia y números de
contacto familiar y personal (en caso de estudiantes). Actualización
constante del SIMAT
1. Acompañamiento constante de Docentes de apoyo de atención a la
diversidad y Orientación escolar, para la asesoria emocional y de
dificultades de aprendizaje de los estudiantes diagnosticados o que lo
requieran. Con Remisiones a instituciones gubernamentales para el apoyo
de procesos familiares
2. Comunicación constante de docentes con padres de familia y estudiantes,
para orientación de procesos académicos y de guías.
3. Brindar apoyo y afecto en la situación de calamidad o situaciones familiares
difíciles
4. Acompañamiento desde coordinación para estudiantes con dificultades de
conexión y de acceso a material impreso de la institución.
5. Información diaria en las paginas institucionales del colegio como
www.iesma.edu-co y la página de Facebook.
6. Resolución de situaciones de convivencia a través del Comité de
Convivencia Escolar.
7. En caso de que los estudiantes se ausenten buscamos diferentes medios
de comunicación (familia, amigos) para apoyarlo en la resolución de sus
dificultades, transmitiendo expectativas altas pero realistas.

2. Prevención de embarazos:
La tasa de embarazos adolescentes en la institución es relativamente baja,
éste proceso pedagógico lo lidera la orientadora escolar a través de guías
de trabajo pedagógicos con los estudiantes.

3. Experiencias significativas en el desarrollo de la emergencia sanitaria
a causa del COVID-19. (Modelos de aprendizaje)
Todo el proceso que ha implicado el repensarnos como institución y
educadores creo que es la mas significativa de todas; el transformar el
especio académico del aula por uno integrado de virtualidad;
Flexibilizar las formas en que enseñamos, siendo mucho más asertivos y
resilientes con los procesos pedagógicos y emocionales de los estudiantes.
Siendo mas incluyentes dentro de la diversidad de ritmos de aprendizaje,
intereses, necesidades emocionales de los estudiantes y su entorno
familiar.

Los docentes han desplegado diversas ayudas audiovisuales como videos
elaborados por ellos mismos, orientaciones y explicaciones de acuerdo con
su área por vía whatsapp, acompañamientos vía meet, asesorías vía
telefónica fortaleciendo los pilares del Proyecto Educativo Institucional
HACIA LA INTELIGENCIA EXITOSA, basados en :
Escuchar, leer, hablar, escribir todo enmarcado en el pensamiento crítico.
4. Logros de la gestión:
 Asegurar la prestación del servicio educativo a los estudiantes de la
institución educativa bajo los estándares de calidad académica.
 Acompañar los procesos pedagógicos de los estudiantes que
presentan dificultades de tipo económico, familiar y tecnológico, a
través de las estrategias señaladas en el punto anterior.
 Orientar a la comunidad educativa frente a los procesos de la
institución frente a cupos, PAE, Matriculas, Material didáctico de
apoyo, docentes de apoyo, Pruebas Saber, Capacitación docente.



Porcentaje de ejecución del Fondo de Servicio Educativo

INGRESOS
La institución educativa cuenta con 4 fuentes de ingresos, que son ingresos
operacionales; hace referencia a los certificados, constancias y arriendo de tienda
escolar o papelería, ingresos municipales; corresponde a las transferencias
realizadas por el municipio de Soacha con destinaciones específicas, Ingresos de
Gratuidad, corresponde a las trasferencias realizadas por el Ministerio de
Educación Nacional para los gastos de funcionamiento de la institución y Recursos
de Capital; corresponde a los saldos que quedan sin ejecutar del año
inmediatamente anterior, con corte al 31 de Agosto de 2020 la institución ha
recaudado el 99% de los ingresos presupuestados.
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

NOMBRE DEL RUBRO
Ingresos Operacionales
Transferencias de Gratuidad
Recursos de Capital
TOTAL

$
$
$
$

22.200.000
322.722.267
769.414.162
1.114.336.429

INGRESOS
RECIBIDOS
$
$
$
$

5.419.074
327.006.839
769.414.162
1.101.840.075

%
%EJECUTADO/PR
EJECUCION ESUPUESTADO
24%
101%
100%

0%
29%
69%
99%

GASTOS
De los ingresos de la institución educativa SAN MATEO, se ha ejecutado los
siguientes gastos; ingresos operacionales; 1%, ingresos municipales; 0%,
Ingresos de Gratuidad, 78% y Recursos de Capital; 6%, con corte al 31 de agosto
de 2020 la institución ha ejecutado el 27% de los gastos presupuestados.

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

RECURSOS
%
EJECUTADOS EJECUCION

1.2.2.6.1.1.-17 Energía
1.2.2.6.2.1.-17 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.1.-17 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.6.4.1.-17 Gas Natural
1.2.2.12.1.-17 Gastos Financieros
RECURSOS OPERACIONALES
1.1.3.1.2.-43 HONORARIOS
1.2.1.1.2.2.-43 Compra de Equipos de oficina
1.2.1.1.5.2.-43 Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales

$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.000.000
3.000.000
9.000.000
1.000.000
200.000
22.200.000
13.248.000
7.000.000
8.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

193.344
193.344
11.040.000
6.866.100
7.859.400

0%
0%
97%
1%
83%
98%
98%

1.2.1.1.6.2.-43 Compra de Equipo de Com y Computación

$

53.500.000

$

49.468.500

92%

1.2.1.2.2.-43 Materiales y suministros
1.2.1.3.2.-43 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.2.2.-43 Impresos y publicaciones
1.2.2.3.1.2.-43 OTROS SEGUROS
1.2.2.11.1.2.-43 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura

$
$
$
$
$

40.000.000
50.972.483
20.000.000
17.000.000
65.000.000

$
$
$
$
$

23.939.484
50.972.483
13.372.500
53.688
52.494.256

60%
100%

1.2.2.11.2.2.-43 Mantenimiento Eléctrico
1.2.2.11.3.2.-43 Mantenimiento y Rep. De Mobiliario y Enseres

$
$

6.000.000
6.000.000

$
$

6.000.000
-

100%
0%

1.2.2.11.4.2.-43 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación

$

35.000.000

$

28.627.000

82%

1.2.2.12.2.-43 Gastos Financieros
RECURSO DE GRATUIDAD
1.2.2.3.1.4.-172 OTROS SEGUROS
1.2.2.12.4.-172 Gastos Financieros
RECURSOS CAPITAL OPERACIONALES
1.1.3.1.5.-32 HONORARIOS
1.2.2.3.1.5.-32 OTROS SEGUROS
RECURSOS CAPITAL GRATUIDAD
1.1.3.1.6.-32 HONORARIOS
1.2.1.3.6.-32 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.6.1.6.-32 Energía
1.2.2.6.2.6.-32 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.6.-32 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.6.4.6.-32 Gas Natural
1.2.2.11.1.6.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.001.784
322.722.267
299.114
20.000
319.114
2.208.000
10.334.697
12.542.697
41.578.191
50.000.000
20.000.000
6.000.000
20.000.000
4.000.000
594.974.159

$
280.742
$ 250.974.153
$
294.659
$
18.117
$
312.776
$
2.208.000
$ 10.334.697
$ 12.542.697
$
$
2.498.000
$ 12.456.800
$
2.097.293
$ 15.216.316
$
445.370
$
-

28%
78%
99%
91%
98%
100%
100%
100%
0%
5%
62%
35%
76%
11%
0%

A.1.7.2.1.-32 Aplicación De Proyectos Educativos Transversales

$

20.000.000

$

-

0%

RECURSOS CAPITAL MUNICIPALES
TOTAL EJECUTADO

$
756.552.350 $ 32.713.779
$ 1.114.336.428 $ 296.736.749

4%
27%

RECURSOS

0%

81%



Inversiones realizadas por la IEO

La institución educativa San Mateo Del presupuesto dispuso $ 705.052.350
correspondiente al 63% del presupuesto total, y a ejecutado $64.194.000
corresponde al 9% de lo presupuestado, se realizó la compra de 1 fotocopiadora
de computadores y televisores para uso de la institución, se está iniciando el
proceso de mantenimiento general para las sedes de la institución mediante
licitación y proceso de acompañamiento que realiza la secretaria de Educación de
Soacha.
RECURSOS

INVERSION

Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales

$

Compra de Equipo de Com y Computación

$

Compra de Equipos de oficina

$

7.000.000

$

6.866.100

98%

1%

Mantenimiento Infraestructura

$

594.974.159

$

-

0%

84%

Honorarios

$

41.578.191 $

-

0%

6%

TOTAL EJECUTADO

$



8.000.000

RECURSOS
%
%
EJECUTADOS EJECUCION INVERSION
$
7.859.400
98%
1%

53.500.000 $ 49.468.500

705.052.350 $ 64.194.000

92%

8%

9%

Proyección de inversiones a adelantar en el cuarto trimestre 2020

La institución educativa San Mateo castro se propuso para el 2020 realizar
inversión en compras de equipos; como computadores, televisores, equipos de
enseñanza y de oficina para complementar el trabajo docente y administrativo. Del
presupuesto dispuso $ 705.052.350 correspondiente al 63% del presupuesto total,
y la Alcaldía municipal de Soacha envió en el 2019 un dinero para el
mantenimiento general de las sedes de la institución correspondiente al 90% de la
inversión total, ya se está realizando el proceso de licitación en acompañamiento
de la secretaria de educación. Para que el cuarto trimestre, se tiene proyectado
iniciar contratación de este proyecto y terminar de ejecutar lo presupuestado.

Lo anterior para su conocimiento fines pertinentes
Cordialmente,

BERNARDO JAVIER CALDERON DIAZ
RECTOR ENCARGADO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MATEO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO SANTOS
INFORME DE PROGRAMAS EN DESARROLLO
AÑO 2019 A 2020
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

A continuación, se da a conocer sobre los diferentes programa que se están
desarrollando en convenio con otras instituciones:

1. Proyecto “HERMES” Cámara de Comercio:

Se encuentran en su última fase los estudiantes de grado 1101 con
acompañamiento de la profesora Nohora Hernández.
Se inicia nuevo ciclo de formación con los estudiantes del curso 801, como
nuevo semillero del programa.
Los docentes que acompañan el proceso son: Lic. Aura Basto, Prof. Nohora
Hernández, Prof. Fernando Rivera, Prof. Constantino Jossa y Coordinador
Carlos Alberto Sierra.

2. Sena / I.E.E.S:
Se continua con el proceso de formación en su segundo año el 2020 a los
estudiantes de grado once y nuevos módulos 2020 a 2021 estudiantes de
grado décimo:
Grado 11
•

Kranford Alberto Castillo Lázaro, de la formación Mantenimiento de Automatismos
Industriales. Con 11 aprendices asignados a la ficha 1860001. El proceso de formación se
imparte los martes y miércoles de 2 a 6 p.m. de acuerdo con la programación asignada.

•

Juan Aldemar Crespo Ortegón, de la formación Recursos Humanos, Con 23 aprendices
asignados a la ficha 1861230. El proceso de formación se imparte los martes y jueves de 2 a
6 p.m.

•

Dorian Tito Olaya Gutiérrez, de la formación Contabilización de Operaciones Comerciales y
Financieras, con 12 aprendices asignados a la ficha 1860736. El proceso de formación se
imparte los martes y jueves de 2 a 6 p.m. de acuerdo con la programación asignada.

GRADO 10
•

Alex Lisardo Calle Contreras, de la formación Análisis de Muestras Químicas, con 22
aprendices asignados a la ficha 2094112. El proceso de formación se imparte los martes y
jueves de 2 a 6 p.m. de acuerdo con la programación asignada.

•

Edgar Hernando López Ochoa, de la formación Instalaciones Eléctricas Residenciales, con 26
aprendices asignados a la ficha 2091462. El proceso de formación se imparte los martes y
jueves de 2 a 6 p.m. de acuerdo con la programación asignada.

•

Liliana Ortiz Ramírez, de la formación Análisis de Muestras Químicas, Con 25 aprendices
asignados a la ficha 2091465. El proceso de formación se imparte los lunes y miércoles de 2
a 6 p.m. de acuerdo con la programación asignada.

3. Comité de Alimentación Escolar:

El comité tomo la decisión interna e hacer una reunión previa a las entregas de mercados, con e fin
de conocer las novedades y hacer las observaciones del caso y evaluación de la entrega anterior.

Nota.
De las reuniones y encuentros se genera grabación en formato MP3 con previa autorización de los
presentes. Como evidencia del trabajo.

4. Proyecto PRAE: Reciclaje
Los docentes del área de C. Naturales y tecnología e informática han puesto en la institución
educativa u proyecto de reciclaje desde el año 2019.
Los docentes líderes del trabajo son Lic. Aura Basto y Lic. Solanye Arango con estudiante de grado
noveno y décimo.
Se generan campañas de reciclaje internamente y ubicando puntos ecológicos en el primer, segundo
piso y en las aulas especializadas como informática y química.
(Se hace en la presencialidad, quedando en stand by).
Los chicos de servicio social colocaban cajas en cada salón para que los estudiantes depositaran el
papel.. los vuery llevaban el material a un pequeño espacio que el Sr. Rector nos asignó. En el

laboratorio y en la sala de informática hay contenedores para recoger las botellas plásticas y las
tapas. Cuando hay una cantidad más o menos se llevaban a dónde el señor del reciclaje Joiner
Acosta

5. Servicio Social “Fundación apoyar”
Se genera grupo de trabajo con los estudiantes de grado noveno. Inicialmente se genera
una capacitación en contra jornada de los estudiantes por parte de los profesores de la
fundación, estudiantes e psicología de a Universidad Minuto de Dios. Luego, se asignan las
sedes en donde realizan los estudiantes de noveno su Servicio social.

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION ADMINISTRATIVA - AREA FINANCIERA

1.

Cuenta
1
11
1110
111005
111006
13
1311
131103
1317
131701
131790
1337
133704
133712
1384
138439
138490
14
1415
141590
16
1640
164009

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

CUNDINAMARCA
SOACHA
INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS
215425754
AGOSTO 31 DE 2020

CATALOGO DE CUENTAS
Nombre
Saldo inicial
Ago/2020 (Db)
Ago/2020 (Cr)
Saldo final
ACTIVO
1.009.659.258,81
3.434.374,00
23.185.348,00
989.908.284,81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
494.702.790,81
3.217.187,00
9.202.932,00
488.717.045,81
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
494.702.790,81
3.217.187,00
9.202.932,00
488.717.045,81
CUENTA CORRIENTE
493.809.550,81
217.000,00
7.824.435,00
486.202.115,81
CUENTA AHORRO
893.240,00
3.000.187,00
1.378.497,00
2.514.930,00
CUENTAS POR COBRAR
217.187,00
217.187,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
187,00
187,00
INTERESES
187,00
187,00
PRESTACION DE SERVICIOS
217.000,00
217.000,00
SERVICIOS EDUCATIVOS
OTROS SERVICIOS
217.000,00
217.000,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUC
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES
PRESTAMOS POR COBRAR
OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
513.865.439,00
12.674.200,00
501.191.239,00
EDIFICACIONES
COLEGIOS Y ESCUELAS
-

1645
164590
1655
165505
165506
165509
165511
165522
165523
165526
165590
1660
166002
166003
1665
166501
166502
166590
1670
167001
167002
167090
1680
168002
1681
168103
168107
1685
168502
168504
168505
168506
168507
168509
19
1905
190501
1970

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES
OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES
MAQUINARIA Y EQUIPO
67.527.688,00
EQUIPO DE MUSICA
22.316.480,00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE
247.800,00
EQUIPO DE ENSEÑANZA
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
2.200.410,00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL
38.057.498,00
EQUIPO DE ASEO
EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE
2.260.500,00
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
2.445.000,00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
14.673.836,00
EQUIPO DE LABORATORIO
14.673.836,00
EQUIPO DE URGENCIAS
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
628.239.342,00
MUEBLES Y ENSERES
615.794.230,00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA
12.445.112,00
OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION
371.959.579,00
EQUIPO DE COMUNICACION
947.489,00
EQUIPO DE COMPUTACION
154.397.890,00
OTROS COMUNICAC Y COMPUTACION
216.614.200,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA
71.569.980,00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA
71.569.980,00
BIENES DE ARTE Y CULTURA
BIENES DE CULTO
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(640.104.986,00)
(CR
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES
MAQUINARIA Y EQUIPO
(30.658.279,00)
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
(3.303.181,00)
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
(272.123.803,00)
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION
(319.957.941,00)
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA
(14.061.782,00)
OTROS ACTIVOS
1.091.029,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.091.029,00
SEGUROS
1.091.029,00
ACTIVOS INTANGIBLES
-

-

12.674.200,00
561.243,00
122.282,00
5.249.598,00
6.144.660,00
596.417,00
1.091.029,00
1.091.029,00
1.091.029,00
-

67.527.688,00
22.316.480,00
247.800,00
2.200.410,00
38.057.498,00
2.260.500,00
2.445.000,00
14.673.836,00
14.673.836,00
628.239.342,00
615.794.230,00
12.445.112,00
371.959.579,00
947.489,00
154.397.890,00
216.614.200,00
71.569.980,00
71.569.980,00
(652.779.186,00)
(31.219.522,00)
(3.425.463,00)
(277.373.401,00)
(326.102.601,00)
(14.658.199,00)
-

197007
197008
1975
197507
197508
2
24
2401
240101
2425
242590
2436
243603
243605
243608
243625
243626
243627
2490
249090
3
31
3105
310504
310506
3109
310901
310902
3110
311001
4
43
4305
430538
430550
4390
439090
44

LICENCIAS
SOFTWARES
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)
LICENCIAS
SOFTWARES
PASIVOS
2.670.118,00
CUENTAS POR PAGAR
2.670.118,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
ACREEDORES
OTROS ACREEDORES
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
2.670.118,00
HONORARIOS
SERVICIOS
1.538.774,00
COMPRAS
205.661,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR
651.134,00
CONTRATO DE OBRAS
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS274.549,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PATRIMONIO
599.591.799,00
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
599.591.799,00
CAPITAL FISCAL
749.110.643,00
MUNICIPIO
CAPITAL FISCAL
749.110.643,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
(149.518.844,00)
EXCEDENTE ACUMULADO
DEFICIT ACUMULADO
(149.518.844,00)
RESULTADO DEL EJERCICIO
EXCEDENTES DEL EJERCICIO
INGRESOS
613.222.956,81
VENTA DE SERVICIOS
2.117.000,00
SERVICIOS EDUCATIVOS
1.017.000,00
EDUCACION INFORMAL - VALIDACION PARA LA EDUCACION FORMAL
SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION
1.017.000,00
OTROS SERVICIOS
1.100.000,00
OTROS SERVICIOS
1.100.000,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
269.330.671,00

6.202.932,00
6.202.932,00
3.534.932,00
3.534.932,00
2.668.000,00
1.538.000,00
205.000,00
651.000,00
274.000,00
-

3.538.232,00
3.538.232,00
3.534.932,00
3.534.932,00
3.300,00
3.300,00
217.187,00
217.000,00
217.000,00
217.000,00
-

5.418,00
5.418,00
5.418,00
774,00
661,00
134,00
3.849,00
599.591.799,00
599.591.799,00
749.110.643,00
749.110.643,00
(149.518.844,00)
(149.518.844,00)
613.440.143,81
2.334.000,00
1.234.000,00
1.234.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
269.330.671,00

4408
440818
4428
442803
442890
47
4705
470508
48
4802
480201
4808
480809
480815
480817
480827
480890
5
51
5111
511114
511115
511117
511121
511125
511131
511136
511137
511155
511165
511179
511180
5120
512024
53
5360
536002
536004

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
269.330.671,00
PARTICIPACION PARA EDUCACION
269.330.671,00
OTRAS TRANSFERENCIAS
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
OTRAS TRANSFERENCIAS
OPERACIONES INSTITUCIONALES
FONDOS RECIBIDOS
FUNCIONAMIENTO
OTROS INGRESOS
341.775.285,81
FINANCIEROS
1.603,00
INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1.603,00
INGRESOS DIVERSOS
341.773.682,81
EXCEDENTES FINANCIEROS
341.565.182,81
FOTOCOPIAS
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
APROVECHAMIENTOS
OTROS INGRESOS DIVERSOS
208.500,00
GASTOS
205.825.615,00
DE ADMINISTRACION Y OPERACION
118.975.108,00
GENERALES
118.181.315,00
MATERIALES Y SUMINISTROS
9.732.095,00
MANTENIMIENTO
SERVICIOS PUBLICOS
19.347.987,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
15.828.900,00
SEGUROS GENERALES
6.243.106,00
MATERIALES DE EDUCACION
63.069.227,00
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
EVENTOS CULTURALES
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA
INTANGIBLES
HONORARIOS
3.960.000,00
SERVICIOS
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
793.793,00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
793.793,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 86.484.225,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
86.484.225,00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES
MAQUINARIA Y EQUIPO
3.853.870,00

17.303.461,00
4.539.178,00
4.502.512,00
2.739.087,00
1.103.425,00
660.000,00
36.666,00
36.666,00
12.674.200,00
12.674.200,00
561.243,00

187,00
187,00
187,00
-

269.330.671,00
269.330.671,00
341.775.472,81
1.790,00
1.790,00
341.773.682,81
341.565.182,81
208.500,00
223.129.076,00
123.514.286,00
122.683.827,00
9.732.095,00
22.087.074,00
15.828.900,00
7.346.531,00
63.069.227,00
4.620.000,00
830.459,00
830.459,00
99.158.425,00
99.158.425,00
4.415.113,00

536005
536006
536007
536009
58
5802
580240
5890
589017
59
5905
590501

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA
OTROS GASTOS
COMISIONES
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS
GASTOS DIVERSOS
PERDIDA EN SINIESTROS
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

839.670,00
36.052.646,00
41.642.646,00
4.095.393,00
366.282,00
366.282,00
366.282,00
-

122.282,00
5.249.598,00
6.144.660,00
596.417,00
90.083,00
90.083,00
90.083,00
107.763.068,00

FIRMA : RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA

107.763.068,00
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO

989.908.284,81
5.418,00
599.591.799,00
390.311.067,81

INGRESOS
GASTOS

613.440.143,81
223.129.076,00
390.311.067,81

FIRMA: CONTADOR ABELARDO VARGAS AMAYA
No. TARJETA PROFESIONAL 75,058-T
DIFERENCIA
Secretaría de Educación y Cultura de Soacha
Carrera 7 Nº 14 – 62, Soacha, Cundinamarca (Colombia) - Teléfono 7305580 EXT. 1022
–www.soachaeducativa.edu.co

961.952,00
41.302.244,00
47.787.306,00
4.691.810,00
456.365,00
456.365,00
456.365,00
-

-

INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS DE SOACHA
TOTAL DE ESTUDIANTES INICIAL
TOTAL ESTUDIANTES A LA FECHA
TOTAL ESTUDIANTES RETIRADOS
TOTAL ESTUDIANTES CON BENEFICIO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS DE GRATUDIDAD
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON BENEFICIOS DE PERMANENCIA
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
TASA DE DESERCION ANUAL

2798
2682
116
1644

100% 2682
81% 2176
1,83%
49
4,33 116

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA
2020
RECTOR
WILLIAM MANRIQUE FLORES

Institución Educativa Las Villas
Reconocida oficialmente mediante Resolución de aprobación
No. 002494 de nov. 30 de 2001
Decreto de Constitución No. 002 del 17 de Enero de 2003

A la fecha de hoy en la Institución educativa Las Villas que esta conformada por 5 sedes,
en las cuales contamos con jornada mañana, jornada tarde y jornada nocturna como se
evidencia en el siguiente resumen, contamos con 3599 alumnos.

SEDE
B- EL DORADO
A- SOL NACIENTE

C- LOS LIBERTADORES
F- FERNANDITO
E- VARON DEL SOL

JORNADA
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
ACELERACION DEL APRENDIZAJE
MAÑANA
TARDE
NOCTURNA
MAÑANA
MAÑANA
JORNADA UNICA

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS

TOTAL
223
222
665
625
126
466
354
126
77
279
436
3599

Alimentación escolar: La Alimentación Escolar se entiende como el complemento
alimentario que reciben niños, niñas y adolescentes en edad escolar y que se suministra por
parte de la Secretaria de Educación del Distrito a la institución educativa. A continuación,
se discriminan las cantidades de refrigerios asignados por proyecto, tipo y jornada en el año
2020, para cada uno de los programas desarrollados en la institución:

SEDE
EL DORADO
SOL NACIENTE
FERNANDITO
VARON DEL SOL
TOTAL ALUMNOS BENEFICIADOS POR EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE

JORNADA
MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
ACELERACION DEL APRENDIZAJE
MAÑANA
MAÑANA
JORNADA UNICA

TOTAL
223
222
665
625
126
77
279
436
2653

Deserción escolar. Estudiantes que se matricularon y no terminaron el año
lectivo 2020 en la institución.

SEDE

JORNADA
MAÑANA
EL DORADO
TARDE
MAÑANA
TARDE
ACELERACION DEL
SOL NACIENTE
APRENDIZAJE
MAÑANA
TARDE
LOS
LIBERTADORES NOCTURNA
FERNANDITO
MAÑANA
MAÑANA
VARON DEL SOL JORNADA UNICA
TOTAL DESERCIÓN ESCOLAR

MATRICULADOS
223
222
665
625
126
466
354
126
77
279
436
3163

RETIRADOS

PORCENTAJE
DE
DESERCIÓN

33

7%

77

5%

120

12.6%

5

6.4%

37

5.17%
272

8.6%

PREVENCION DEL EMBARAZO.
Desde el proyecto transversal de sexualidad y construcción de ciudadanía de la
institución “Sexualidad Responsable Fortalecidos en la Afectividad”, el cual se
encuentra articulado con el área de ética y religión. Se realizan actividades de promoción y
atención para la prevención del embarazo adolescentes y orientar la sexualidad responsable
y afectiva en los estudiantes de la Institución Educativa Las Villas.
Las estrategias diseñadas y desarrolladas para este objetivo son:
-Talleres virtuales en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos con grupo de
estudiantes servicio social de grado noveno y grado once: direccionados por la Fundación
Apoyar y Practicantes de psicología de la Universidad Uniminuto.
- Talleres de identificación y prevención de violencia en noviazgo con estudiantes de grado
octavo y décimo en convenio y participación de línea de investigación Familias, dinámicas
sociopolíticas, conflictos y violencia de la facultad de humanidades de la Universidad
Externado de Colombia.
-Campaña de prevención del embarazo adolescente con estudiantes de bachillerato y de
prevención del abuso sexual realizada con estudiantes de primaria, direccionada por los
docentes de ética y religión en el mes de marzo de 2020.
Así mismo se aborda el tema transversalmente desde los talleres y clases de ética sobre
proyecto de vida.
Apoyo y acompañamiento por parte de los tutores de curso con estos casos, remisión a
orientación para seguimiento y activación de ruta de atención.

1. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS.

“La Institución Educativa Las Villas tiene como compromiso fundamental promover y
orientar procesos de formación en los estudiantes con sentido humano (mediante el
fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas y laborales), propiciando espacios de
aprendizaje pertinentes y contextualizados a través de la práctica de valores necesarios para

contribuir en la transformación de su entorno y de la sociedad, tendrá en
cuenta los estándares de calidad de los procesos de innovación e
investigación y el capital humano y tecnológico para su ejecución. La
transversalización de los procesos, emprendimiento interdisciplinario,
articulación de planes, programas y proyectos.” PEI.
La Institución Educativa las Villas partiendo de su horizonte institucional a través de los
proyectos transversales, áreas del conocimiento y alianzas a nivel interinstitucional ha
generado una serie de experiencias significativas que han contribuido al mejoramiento de la
calidad de la educación que ofertamos a la Comunidad Educativa. Experiencias que se
centran en el trabajo en equipo, la solución de necesidades y la generación de resultados
tangibles que beneficien a nuestros estudiantes en los distintos niveles y edades.
Dentro de la emergencia sanitaria 2020 las siguientes experiencias han cobrado relevancia y
han permitido la atención de nuestros estudiantes, intentando integrar el uso de la Tics, los
procesos pedagógicos y el contexto social en el que trabajamos.
Algunas de estas experiencias son:
A. PROYECTO DE COMUNICACIONES. TRANSVERSAL A TODAS LAS AREAS.

“Educación en Tecnología e Informática en nuestra institución educativa desde la
formación inicial, se hace por razones que van desde ser un eje fundamental para
brindar posibilidades de desarrollo a la comunidad educativa, bajo principios y
valores inherentes a la tecnología, como preparación para el mundo del trabajo y el
logro de bienestar individual y social, hasta ser una alternativa de trabajo en la
enseñanza y aprendizaje.” Proyecto área de tecnología 2020.
•

Implementación de herramientas tecnológicas: plataforma g-suite,
implementación de usuarios institucionales, formación y capacitación docente
en el uso y apropiación de TIC´S.

•

Apropiación de herramientas y/o recursos digitales propios
de cada área, para el redireccionamiento en la metodología elearning.

•

Adquisición de hosting y dominio propio para el diseño e implementación de
la página web institucional.

•

Fortalecimiento de la emisora escolar con el liderazgo del modelo flexible de
aceleración, para la creación de Podcast en colaboración y participación de
todas las áreas del plan de estudio.

•

Publicación Periódico escolar que integra y da participación activa a todos los
estamentos de la comunidad educativa. Expresiones académicas, artísticas,
información de eventos y de opinión.

•

Autoformación en sedes para el manejo de herramientas digitales, plataforma
Google classroom por parte de docentes para docentes. Trabajo colaborativo.
Intervención de UNIMINUTO.

•

Elaboración de tutoriales dirigidos a docentes, padres de familia y estudiantes
para el manejo de la plataforma institucional. Formación dirigida a otros
equipos de área en el uso y apropiación de las tecnologías de la información
y la comunicación. Formación y capacitación de forma autodidacta y también
con el apoyo de la Universidad Pedagógica Nacional en procesos de
comunicación.

•

El proyecto de Comunicaciones a tenido gran impacto en nuestra comunidad
educativa con sus tres líneas de intervención emisora escolar con ya
programas y parrilla definida a nivel institucional; periódico virtual primera
publicación en nuevo formato digital, página web con más de 8000 visitas
desde que se implementó.

•

El proyecto de comunicaciones ha traspasado barreras no sólo a nivel local
sino también a nivel mundial, tenemos cifras de conexión tanto de la página
web como de la emisora, en donde hemos sido escuchados en otros países.

B. PROYECTO LUDICO PEDAGOGICO DE PREESCOLAR. TRABAJO
POR PROYECTOS.

El grupo de docentes de preescolar desarrolla un proyecto unificado para los niños de
preescolar de la Institución, que responde a las necesidades del momento y del
contexto. Un proyecto que se construye y reconstruye permanentemente con el fin de
mantenerse vigente.
“Construir el PLPP, como documento que brinde a la docente de preescolares
herramientas pedagógicas para propiciar ambientes educativos significativos que
dinamicen procesos sociales, lúdicos e integrales a través de prácticas pedagógicas
que vivencian la implementación del modelo CIDEP.” (proyecto preescolar).
Para el año 2020 el grupo de docentes del nivel preescolar se encontraron frente a un
reto muy grande, movilizaron sus herramientas pedagógicas teniendo en cuenta que
los niños requieren el acompañamiento de sus padres y/o cuidadores, la dinámica del
trabajo en casa de los padres de familia, el manejo de horarios de encuentro y la
necesidad de mantener el interés de los niños en las actividades propuestas.
Esto genero una experiencia pedagógica muy interesante que es digna de ser tenida
en cuenta con el fin de ser reconocida y mejorada a través del tiempo en la institución.

C. El Programa Todos a Aprender en el marco de la emergencia sanitaria.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS VILLAS.
SOACHA 2020
SANDRA MILENA SALAZAR CABRERA.
Magíster en Educación U. de los Andes.
Tutora PTA Inst. Las Villas.
El Programa Todos a Aprender implementa el acompañamiento situado con
mediación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para
cubrir los tres niveles de la cascada (formadores, tutores y docentes).
En la institución Las Villas para atender la emergencia sanitaria continua las
actividades desde:
1. La comunicación se hace uso de la plataforma institucional Google Meet y
otros medios de comunicación como correos, Apps, etc. Para multiplicar e
informar con docentes de 0° a 11° de los recursos digitales (material educativo
para el estudio en casa) diseñado por tutores y formadores que están dispuestos
alojados en el campus virtual del Programa en el portal Colombia Aprende;
enlaces compartidos se encuentran en el drive institucional de la institución y
en presentaciones de cada ciclo para su alcance.

3.
Para la formación y acompañamiento en la institución e implementar las actividades
del ciclo 1 y 2 orientado para el desarrollo de las actividades de fortalecimiento didáctico y
disciplinar referidos a:

a.
Gestión: “gestión de ambientes de aprendizajes emergentes, gestión del
tiempo para los aprendizajes en ambientes emergentes”, Encuentro sincrónico o
asincrónico (directivos, docentes, estudiantes y padres de familia) con materiales de
apoyo enviados teniendo en cuenta la directiva 05 Juntos para existir, convivir y
aprender. (recursos en drive institucional a la disponibilidad de los directivos y
docentes)
(Encuentros sincrónicos y fortalecimiento CDA /comunidades de aprendizaje/con
docentes y padres de familia en un trabajo socioemocional, )
b.
Evaluación de aprendizajes: “Criterios para evaluar desde el enfoque por
competencias” , “”Encuentro sincrónico o asincrónico en consejos académicos por
algunos grados y áreas (recursos en drive institucional a la disponibilidad de los
directivos y docentes).
(Apoyo a la apropiación de la ruta de mejoramiento para la EICC /estrategias
para la integración de componentes curriculares/ para alcanzar la evaluación

formativa con avances en los criterios de evaluación cualitativa
autoevaluación y coevaluación y articulado con las actividades de la
SEM )
c.
Educación inicial “Interacciones para crecer y aprender” , “material
Aprendamos todos a Leer (ATAL), actividades rectoras y bases curriculares para
ed. inicial”; Encuentro sincrónico y asincrónico con docentes de preescolar y/o envío
de material (recursos en drive institucional a la disponibilidad de los directivos y
docentes).
(Orientación y gestión para el intercambio de experiencias significativas del
proyecto de ed. Inicial implementado por las docentes de la Inst. LAS Villas a
nivel municipal )
d.
-Lenguaje: “Selección y organización de la información para la construcción
de proyectos de lectura y escritura en el hogar”
-Matemáticas: “Desarrollo de competencias en pensamiento métrico y sistemas de
medida” (recursos en drive institucional a la disponibilidad de los directivos y
docentes)

e.

Acompañamiento situado con mediación TIC

El trabajo de acompañamiento sugerido por el programa PTA se enfoca en en
la primera fase (planeación) y la tercera fase del acompañamiento de aula
(retroalimentación) educación remota. A la revisión y realimentación a la
orientación del diseño de guías de aprendizaje.
Por lo anterior, al cumplimiento de la estrategia del programa y atendiendo las
necesidades de la institución, se hace necesario fortalecer y ampliar la CDA
equipo AOA “apoyo-oriento-aprendo” conformado por la orientadora Liliana
Bocanegra, Diana Figueredo profesional de apoyo SEM y Sandra Milena Salazar
tutora PTA MEN. Con el fin de articular cada uno de los procesos pedagógicos y
didácticos de los diferentes actores, para fortalecer los aprendizajes de los niños,
niñas y jóvenes, orientar la practica pedagógica de los docentes y proporcionar
estrategias que orienten la enseñanza y aprendizaje en tiempos de educación remota
o alternancia educativa.

D. JORNADA UNICA. EDUCACION MEDIA.

“La Institución Educativa las Villas en su Proyecto Educativo cuenta con una política
institucional que garantiza el derecho pleno a la educación con equidad, que se propone
formar personas que mejoren su calidad de vida, de sus familias y comunidades, con este
propósito implementa la Jornada Única dentro del Marco Legal y acogiéndonos a las nuevas
políticas del Ministerio de Educación Nacional” (PEI).
A través de los últimos cuatro años la Institución a trabajado arduamente en la
implementación y mejoramiento continuo de la experiencia de jornada única en sus cuatro
componentes básicos. Al igual que la generación de planes y programas que aporten desde
las diferentes áreas de gestión a los estudiantes del ciclo de la media (aulas especializadas,
áreas de recreación y alimentación, articulación con la educación superior y orientación
vocacional, plan de estudios pertinente, apoyo y atención desde el área de orientación escolar,
participación en actividades interinstitucionales y reducción de los factores de riesgo y
vulnerabilidad a los que se encuentran expuestos los estudiantes).
Participación y asesoría programa PTA para la media. Áreas de matemáticas y español y
dotación de textos para 10 y 11 en estas áreas.
Que durante esta época de emergencia ha sido fortalecida mediante el aprendizaje y uso de
medios virtuales de nuestros estudiantes y docentes.
Los estudiantes de grado 10 y 11 que son beneficiarios de la jornada única han desarrollado
capacidades en el manejo de las Tics que han desplegado no solo en la institución, sino
también en el SENA que igualmente manejan a través de plataformas virtuales, aprendizajes
para la vida laboral y de educación superior.

MODELO PEDAGOGICO EN EL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA.

A la luz de la teoría del enfoque de Desarrollo Personal a Escala Humana y Social la
Institución Educativa las Villas desarrolla un modelo pedagógico crítico-social que se
manifiesta a través de todo el currículo y sus prácticas.
Teniendo en cuenta las condiciones vividas este año escolar 2020, la institución realizo
una serie de ajustes a su currículo, TENIENDO COMO RESULTADO LA
PERMANENCIA DEL 90% DE LOS ESTUDIANTES:

a. Reforma transitoria al SIE. Flexibilización del sistema de evaluación
atendiendo a las condiciones de TRABAJO EN CASA de nuestras
familias. Dando énfasis a la evaluación cualitativa y formativa.
b. Flexibilización y ajuste de mallas curriculares en cada una de las
áreas y niveles.
c. Utilización de diferentes estrategias para contactar a la mayoría de los estudiantes con
el fin de brindarles apoyo y EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR:
*Plataforma institucional
*Grupos de WhatsApp
*Correo electrónico institucional
*Entrega de Módulos de trabajo. Diseño de guías de aprendizaje que se enmarcan en
el modelo socio - crítico con temáticas del contexto actual, incluyendo metodologías
virtuales, trabajo colaborativo, con herramientas como foros virtuales, wikis.
*Encuentros sincrónicos y asincrónicos docentes y estudiantes.
*Asesoría y acompañamiento desde orientación escolar, docente de apoyo y PTA
para padres y estudiantes, con el fin de mitigar, atender problemas socioemocionales
generados en este periodo de pandemia. Igualmente, la promoción de hábitos de
estudio y vida saludable.
*Seguimiento a los estudiantes de INCLUSION, seguimiento al PIAR y ajustes
razonables a los procesos pedagógicos. Encuentros virtuales con docentes con el fin
de brindarles asesoría para este fin.
*Encuentros periódicos sincrónicos con estudiantes, padres de familia, director de
curso y coordinadores, que presentan dificultades académicas o emocionales.
*Entrega de kits para primaria y tableros para preescolar
* Entrega de programa PAE a estudiantes de preescolar, primaria y media.
* Debido a la dificultad de los estudiantes de grado 11° para cumplir con su servicio
social obligatorio la Institución a través del Consejo Directivo y Consejo Académico
aprobó el cumplimiento de 80 horas y la estructuración de actividades desde los
proyectos transversales de la institución en las que participan estos estudiantes.
Igualmente, LA FUNDACIÓN APOYAR que viene trabajando en esta misma línea
de servicio social ha contribuido para apoyar a estos estudiantes en el cumplimiento
de este requisito.
*Elaboración y socialización de un inventario de estrategias virtuales para el trabajo
a distancia utilizadas en cada una de las áreas.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN AREAS Y ALIANZAS
INTERINSTITUCIONALES. ANTES Y DURANTE EL AÑO 2020.

•
•

Participación en proyecto transversal de Robótica. Para el área de
matemáticas participación en STEM- UNIMINUTO.
Participación en el programa de radiodifusora nacional con taller de
geometría.

•

Convenio Universidad Pedagógica Nacional. Docentes en formación para
los grados 8°, 9° y 10°.
• Participación en el proyecto transversal de bilingüismo. Participación en el
programa Inspiring Teacher y elaboración de material de bilingüismo para los
estudiantes de 6° y 7°.
• Formación a docentes por parte del área de inglés en uso de herramientas de
Colombia Aprende y Profes en Casa del canal institucional.
• Proyecto de Cámara de Comercio HERMES.
2. LOGROS SIGNIFICATIVOS DE LA GESTION.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desarrollo de habilidades para el manejo de la tecnología y estrategias de
aprendizaje virtual de docentes, estudiantes. Autoformación y adopción de
herramientas virtuales en cada una de las áreas.
Implementación de diferentes estrategias de aprendizaje y comunicación con
estudiantes en distintas circunstancias y contextos.
Adquisición de plataforma virtual por parte de la institución.
Adaptación y Flexibilización de currículo y evaluación dando relevancia a la
diferencia, ritmos de aprendizaje y circunstancias actuales.
Proyecto de comunicaciones que causo gran impacto en la comunidad educativa.
Entrega de material complementario (kits de material, textos, tabletas,
computadores a estudiantes.
Permanencia de los estudiantes en los procesos de aprendizaje a distancia.

8. Atención especial a los estudiantes que lo requieren (inclusión,
orientación escolar).
9. RECONOCIMIENTOS ESPECIALES.
1. Reconocimiento al cuerpo docente, directivo y administrativo por su trabajo y entrega
a pesar de las circunstancias adversas en esta época de emergencia y que han
permitido que la institución continúe desarrollándose en beneficio de la comunidad
educativa.

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2020
•

Porcentaje de ejecución del Fondo de Servicio Educativo

INGRESOS
La institución educativa cuenta con 4 fuentes de ingresos, que son ingresos operacionales;
hace referencia a los certificados, constancias y arriendo de tienda escolar o papelería,
ingresos municipales; corresponde a las transferencias realizadas por el municipio de Soacha
con destinaciones específicas, Ingresos de Gratuidad, corresponde a las trasferencias
realizadas por el Ministerio de Educación Nacional para los gastos de funcionamiento de la
institución y Recursos de Capital; corresponde a los saldos que quedan sin ejecutar del año
inmediatamente anterior, con corte al 31 de Agosto de 2020 la institución ha recaudado el
98% de los ingresos presupuestados.
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

NOMBRE DEL RUBRO
Ingresos Operacionales
Transferencias de Gratuidad
Recursos de Capital
TOTAL

$
$
$
$

28.900.000
338.700.585
418.716.047
786.316.632

INGRESOS
RECIBIDOS
$
$
$
$

10.984.800
339.879.177
418.716.047
769.580.024

%
%
EJECUCION/P
EJECUCION
RESUPUESTO
38%
1%
100%
43%
100%
53%
98%

GASTOS
De los ingresos de la institución educativa LAS VILLAS, ha ejecutado los siguientes gastos;
ingresos operacionales; 0%, Ingresos de Gratuidad, 34%, Ingresos de Recursos de Capital,
16%, Ingresos Capital de Gratuidad, 64%, ingresos municipales; 81%, con corte al 31 de
agosto de 2020 la institución ha ejecutado el 55% de los gastos presupuestados.

RECURSOS
1.2.2.6.1.1.-17 Energía
1.2.2.6.2.1.-17 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.1.-17 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.12.1.-17 Gastos Financieros
RECURSOS OPERACIONALES
1.2.1.1.2.2.-43 Compra de Equipos de oficina
1.2.1.1.4.2.-43 Compra de Equipo de enseñanza
1.2.1.1.5.2.-43 Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales
1.2.1.1.6.2.-43 Compra de Equipo de Com y Computación
1.2.1.2.2.-43 Materiales y suministros
1.2.1.3.2.-43 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.2.2.-43 Impresos y publicaciones
1.2.2.3.4.2.-43 OTROS SEGUROS
1.2.2.6.1.2.-43 Energía
1.2.2.6.2.2.-43 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.2.-43 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.6.4.2.-43 Gas Natural
1.2.2.11.1.2.-43 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
1.2.2.11.2.2.-43 Mantenimiento Eléctrico
1.2.2.11.3.2.-43 Mantenimiento y Rep. De Mobiliario y Enseres
1.2.2.11.4.2.-43 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación
1.2.2.12.2.-43 Gastos Financieros
1.2.2.15.2.-43 Actividades Pedagógicas Científicas Deportivas y culturales
educandos
RECURSO DE GRATUIDAD
1.2.2.6.1.4.-172 Energía
1.2.2.6.2.4.-172 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.4.-172 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.12.4.-172 Gastos Financieros
RECURSOS CAPITAL OPERACIONALES
1.1.3.1.5.-32 HONORARIOS
1.2.1.2.5.-32 Materiales y suministros
1.2.2.2.5.-32 Impresos y publicaciones
1.2.2.3.1.5.-32 OTROS SEGUROS
1.2.2.11.1.5.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
1.2.2.11.2.5.-32 Mantenimiento Eléctrico
1.2.2.11.3.5.-32 Mantenimiento y Rep. De Mobiliario y Enseres
1.2.2.11.4.5.-32 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación
1.2.2.12.5.-32 Gastos Financieros
RECURSOS CAPITAL GRATUIDAD
1.2.1.3.6.-32 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.6.1.6.-32 Energía
1.2.2.6.2.6.-32 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.6.-32 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.6.4.6.-32 Gas Natural
1.2.2.11.1.6.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
A.1.7.2.1.-32 Aplicación De Proyectos Educativos Transversales
R.P - 1.1.3.1.6.-32 HONORARIOS
R.P - 1.2.2.11.1.6.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura
RECURSOS CAPITAL MUNICIPALES
TOTAL EJECUTADO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

RECURSOS
EJECUTADOS

%
EJECUCION

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12.900.000
5.000.000
8.500.000
2.500.000
28.900.000
10.000.000
10.000.000
20.000.000
15.000.000
60.400.277
91.196.050
20.000.000
20.000.000
8.000.000
2.000.000
7.000.000
1.104.258
30.000.000
10.000.000
5.000.000
15.000.000
4.000.000
10.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.810.000
6.044.000
61.827.440
2.975.000
7.920.840
22.001.021
11.270.000
-

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
12%
10%
68%
15%
0%
99%
0%
0%
0%
73%
0%
0%
75%
0%
0%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

338.700.585
8.000.000
3.000.000
9.000.000
1.872.520
21.872.520
11.448.000
11.800.000
6.000.000
2.000.000
10.000.000
3.000.000
6.389.087
5.500.000
574.065
56.711.152
50.000.000
20.000.000
8.000.000
20.000.000
2.000.000
150.000.476
20.000.000
6.860.000
63.271.899
340.132.375
786.316.632

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

113.848.301
2.601.690
796.378
3.398.068
11.448.000
11.743.000
4.800.000
7.075.502
1.350.000
147.261
36.563.763
20.000.000
1.751.520
13.867.969
150.000.000
19.977.600
6.860.000
63.271.899
275.728.988
429.539.120

34%
33%
0%
0%
43%
16%
100%
100%
80%
0%
71%
0%
21%
0%
26%
64%
0%
100%
22%
69%
0%
100%
100%
100%
100%
81%
55%

•

Inversiones realizadas por la IEO

La institución educativa LAS VILLAS Del presupuesto dispuso $55.00.000 correspondiente
al 7% del presupuesto total, se ha ejecutado el 12% en compra de equipo de comunicación
y computación.

Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales

$

RECURSOS
%
%
EJECUTADOS EJECUCION INVERSION
20.000.000
0%
36%

Compra de Equipo de Com y Computación

$

15.000.000

12%

27%

Compra de Equipos de oficina

$

10.000.000

0%

18%

Compra de equipo de enseñanza

$

10.000.000

0%

18%

TOTAL EJECUTADO

$

55.000.000

RECURSOS

INVERSION

$

$

1.810.000

1.810.000

Proyección de inversiones a adelantar en el cuarto trimestre 2020

3%

La institución educativa LAS VILLAS se propuso para el 2020 realizar inversión
en compras de equipos; computadores para dotar salas de sistemas de la
institución y áreas administrativas y complementar el trabajo docentes y
administrativos. Se dispuso $55.000.000 correspondiente al 7% del presupuesto
total. Para el cuarto trimestre se tiene proyectado realizar ejecución total de las inversiones
proyectadas.

Soacha, Cundinamarca 25 de septiembre 2020

Atentamente.

Lic. WILLIAN A. MANRIQUE FLORES
Rector
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INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2020
Corte a 31 de agosto de 2020

1. Número de alumnos matriculados
2760 estudiantes.
2. Número de alumnos beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar - PAE
1412 estudiantes.
3. Tasa de Deserción escolar
4% sobre el total de la matrícula.
4. Estrategias utilizadas para las campañas de permanencia escolar y prevención de
embarazos en adolescentes u otras lideradas por la institución.
Las estrategias de permanencia escolar y prevención del embarazo adolescente están
lideradas por el equipo de orientación escolar y la profesional de apoyo de Necesidades
educativas Especiales. Las acciones realizadas a la fecha de corte son:


Encuentros virtuales periódicos con estudiantes, enfocados a desarrollar habilidades
socioemocionales, autoestima, motivación, toma de decisiones y proyecto de vida.



En la página web de la institución http://iedricaurte.edu.co/, se comparten
periódicamente infografías enfocados en los temas mencionados, para reforzar lo
abordado en los encuentros virtuales.



A través de Whatsapp, se envían piezas comunicativas a los padres de familia, cuyo
objetivo es fortalecer relaciones sentimentales armónicas, basadas en el respeto, la
toma de decisiones y proyecto de vida.
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5. Experiencias significativas en el desarrollo de la emergencia sanitaria a causa del
COVID-19. (Modelos de aprendizaje)
La emergencia sanitaria ha permitido que no sólo se reconozcan experiencias significativas
particulares, sino que exaltemos las transformaciones institucionales en su conjunto, es por
ello que a continuación se describen los avances logrados fruto de la reflexión pedagógica:
a) Estudio de contexto:
Con el fin de conocer la realidad de la comunidad educativa y la posibilidad del acceso
tecnológico de cada estudiante, los directores de curso hicieron acercamiento personal
con cada familia y así se pudo establecer una caracterización actualizada de la
población estudiantil al respecto.
b) Ajuste de horarios:
A partir de la caracterización, se reconoció la posibilidad de llevar a cabo encuentros
sincrónicos virtuales para el desarrollo los procesos escolares, por lo cual se adaptó la
distribución de los horarios de clase, considerando que la interacción entre estudiantes
y docentes tiene una alta importancia en el proceso educativo, así mismo, se
establecieron espacios asincrónicos de trabajo autónomo para el fortalecimiento de los
aprendizajes y a la vez para exponer a los menores de forma permanente a los
computadores.
c) Plataformas de trabajo:
Cada estudiante y maestro de la institución desde hace más de 5 años, tiene asignado
un correo institucional con el cual se trabaja desde la plataforma virtual. Este correo
tiene el dominio de Gmail, razón por la cual se implementó el trabajo a través de Meet
y Classroom. En algunos casos, por experiencia previa de trabajo pedagógico de los
maestros se continuó empleando plataformas como Moodle y Zoom.
Es importante puntualizar que se han habilitado canales como WhatsApp y desde la
página web del Colegio, los estudiantes tienen acceso al repositorio de las guías que se
desarrollan por período.
Para aquellos quienes no tienen acceso a dispositivos electrónicos y/o internet, la
institución se comunica de manera personal y le facilita entrega física de las guías en
cada periodo.
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d) Flexibilización del SIEE:
El consejo académico durante el avance de la emergencia sanitaria ha revisado
progresivamente los procesos escolares, tomando decisiones con respecto a la
flexibilización del SIEE y estableciendo acuerdos importantes al respecto.
e) Acompañamiento a estudiantes sordos:
Los intérpretes asisten a las clases virtuales con los estudiantes y realizan
acompañamiento por video llamada para orientar el desarrollo de las actividades en
lengua de señas colombianas.
Los modelos lingüísticos tienen contacto constante con los estudiantes sordos mediante
video llamada y de esta manera despejan dudas en cuanto al lenguaje de señas y
continúan con su aprendizaje programado para cada uno de los cursos en los que
asisten niños sordos.
6. Logros significativos de la gestión
Para describir los logros significativos de la gestión se tomará como referente la cartilla 34
de Mejoramiento Institucional (2008) del Ministerio de Educación Nacional, que
distribuye en cuatro grandes componentes los procesos de direccionamientos institucional:

-

-

-

GESTIÓN DIRECTIVA
Se llevó a cabo la instalación del Gobierno escolar 2020, el cual a pesar de
la
emergencia
sanitaria,
viene
funcionando en la toma de decisiones
institucionales.
La institución sigue siendo líder en los procesos de inclusión a nivel municipal
atendiendo la población sorda.
Ante la emergencia sanitaria se han
fortalecido los canales de comunicación
dispuestos para padres de familia y estudiantes, se destacan el correo
institucional, la página web, las
plataformas virtuales y el WhatsApp.

GESTIÓN ACADÉMICA
Se estableció la asignación académica y
horarios para la vigencia 2020, los
cuales fueron adaptados a las dinámicas
de la emergencia sanitaria y el trabajo
escolar en casa.
Se realizó un trabajo de actualización
de la caracterización de las familias
para crear un plan de trabajo en casa
pertinente a las condiciones de los
estudiantes.
Se ha realizado ajuste permanente al
Sistema Institucional de Evaluación
Escolar atendiendo a la necesidad de
flexibilización de los procesos.
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-

Se sigue optimizando e interviniendo la planta física de las diferentes sedes del
colegio con el fin de que no haya
deterioro de las mismas y de irlas adecuando al retorno estudiantil.

-

-

-

-

-

-

-

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Se sigue llevando a cabo procesos de
matrícula continua.
Se sigue desarrollando el plan de
mantenimiento de la planta física de
acuerdos
a
los
requerimientos
normativos y sanitarios.
Se ha llevado a cabo la compra y
adquisición de recursos de acuerdo a las
necesidades planeadas y emergentes.
Se promueve y apoya la entrega del Plan
de Alimentación Escolar en la población
beneficiada.
Se han abierto espacios de capacitación
para el equipo docente de cara a las
necesidades de la emergencia sanitaria.
Se estimula la capacitación y formación
constante de los docentes y directivos
docentes, aprovechando los estímulos
del Ministerio de Educación Nacional
para el estudio de maestrías y
doctorados, y los esfuerzos individuales.
Se viene ejecutando el presupuesto
institucional de acuerdo a los aprobado
por el Consejo Directivo para la

-

-

-

-

Se
implementan
PIAR
(Planes
Individuales de Ajustes Razonables)
para la población de inclusión.
Se viene garantizando el derecho a la
educación gracias al uso de las
Tecnologías de la Información y
Comunicación disponibles.
Se destaca la reflexión e innovación en
los procesos de enseñanza gracias a la
creatividad y profesionalismo de los
docentes.
GESTIÓN COMUNITARIA
Se brinda apoyo y acompañamiento
permanente desde el equipo de
orientación y la profesional de
Necesidades educativas a la comunidad
educativa.
Se realizan actividades de promoción y
prevención de la convivencia escolar.
Se mantiene contacto con las entidades
aliadas para la protección y salud de los
menores y las familias, para apoyar los
procesos que requieran atención
especial.
Se mantiene contacto y trabajo en
conjunto con la Junta de Acción
Comunal del barrio Ricaurte.
Se tienen los canales institucionales
activos de forma permanente para la
participación y comunicación de la
comunidad, además del funcionamiento
del Gobierno Escolar.
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-

vigencia.
Se cumple con todos los informes
requeridos por las entidades de control.

7. Reconocimientos Especiales de la IEO
La institución tiene un reconocimiento especial a nivel municipal y departamental por
INSOR (Instituto Nacional para Sordos), al ser un colegio de inclusión que ofrece
educación de calidad para esta población.
Igualmente, durante el desarrollo de la emergencia sanitaria, se han reconocido prácticas
educativas de los maestros de la institución, por ejemplo la docente Diana Rivera participa
en la estrategia Aprender en Casa del Canal Institucional Señal Colombia.
8. Porcentaje de ejecución del Fondo de Servicio Educativo
Ingresos
Gastos

98,19%
21,72%

9. Inversiones realizadas por la IEO
Honorarios de la entidad
Compra de equipos para la institución
Materiales y suministros
Dotaciones pedagógicas
Seguros de la entidad
Servicios públicos de la entidad
Mantenimiento de la entidad

$
$
$
$
$
$
$

10.434.261,00
2.950.000,00
7.408.210,00
24.371.020,00
4.259.254,00
14.400.020,00
41.829.495,00

Total inversión

$

105.652.260,00

10. Inversiones Gestionadas por la IEO
a) Compra de equipos para la institución en beneficio de los estudiantes ante
emergencia sanitaria
b) Compra de materiales y suministros para trabajo en casa estudiantes
Dirección Ricaurte: Carrera 5 Este No.24B-40, Telefax No.7128516;  España: Calle 18 No.03-02 Tel. 7225975  Esperanza: Carrera 7 No.22-30 Este, Tel:
7122120
Mail’s: ricaurte@soachaeducativa.edu.co ------ i.e.ricaurte@hotmail.com ------- colegio_ricaurte@yahoo.es ----- “Soacha – Cundinamarca – Colombia*

República de Colombia

Institución Educativa Ricaurte

Formamos Jóvenes Protagonistas de una Sociedad más Justa
Resolución de Aprobación No.006503 del 16 de Diciembre de 2002
NIT. 632.005.029-9 Código ICFES 109835 - Dane No.325754001590

Pagina Web: www.iedricaurte.com

c) Mantenimiento de la entidad para prevenir y mantener la institución
d) Dotación de elementos de bioseguridad e higiene para el regreso a clase
e) Adquisición de servidor dedicado para uso pleno de la página web en la emergencia
sanitaria
11. Proyección de inversiones a adelantar en el cuarto trimestre 2020
Programa integral de bioseguridad para el regreso
Mantenimiento anual de aulas
Materiales didáctico para clases virtuales
Elementos de bioseguridad para el regreso
Gastos generales por otros conceptos

$
$
$
$
$

30.000.000,00
60.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
15.000.000,00

Referencia
Ministerio de Educación Nacional (2008). Cartilla 34 de Mejoramiento Institucional.
Tomado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-177745_archivo_pdf.pdf

En constancia de lo anterior firma a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de
2020,

Original firmado

LUIS RENÉ BELTRÁN RODRÍGUEZ
Rector
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Soacha- Cund, septiembre 25 de 2020
La Institución Educativa Eugenio Díaz Castro tiene a su cargo la educación de las comunidades rurales de los corregimientos I y II del
Municipio de Soacha, Departamento de Cundinamarca, su sede principal se encuentra ubicada en el Charquito, Corregimiento No. II
por la vía del Salto del Tequendama. La Institución Educativa Eugenio Díaz Castro, ofrece sus servicios educativos en los siguientes
niveles y grados: pre escolar (Transición), educación básica (primero a noveno) y media técnica (décimo y undécimo); orientando sus
procesos al desarrollo del sector rural del Municipio de Soacha y su entorno, mediante la formación en procesamiento de alimentos y
generación de microempresas. Para ello, en las Sedes de Hungría y El Charquito el énfasis de la Institución se destina a la formación
técnica en procesos productivos, y en gestión empresarial inculcando el sentido de pertenencia por el entorno rural. Las demás sedes
ofrecen sus servicios como escuelas unitarias en Pre escolar (Transición) y Básica Primaria, enfocando su quehacer pedagógico al
desarrollo de competencias generales, ambientales y laborales, orientadas a la media técnica .La formación integral y el conocimiento
científico y tecnológico estarán orientados a darle al sector rural del municipio de Soacha la importancia social y económica que merece
como parte fundamental del desarrollo de la comunidad soachuna.

•

NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS:

EUGENIO DIAZ ALTO DE LA
CASTRO
CRUZ
375
28

•

ESTUDIANTES MATRICULADOS AÑO 2020
HUN RISARAL ROME
CHACU FUSUN
A
GA
GRIA
DA
RAL
67
51
103
44
12

SAN
JORGE

VILLANUEV
A

45

21

TOTAL
746

TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR

SEDE
GRADO

ALTO DE LA CRUZ
1°- 5°
2

•

VILLANUE
VA
TOTAL
21
746

NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE.

EUGENI ALTO DE CHACU FUSUNG HUNGRI RISARALD ROMERA
O DIAZ LA CRUZ
A
A
A
A
L
CASTRO
375
28
67
51
103
44
12
•

SAN
JORGE
45

DESERCION ESCOLAR AÑO 2020
CHARQUITO
FUSUNGA
HUNGRIA
1°-6°-8°
3°
7°
3
1
1

TOTAL

PORCENTAJE

7

0,92

ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA LAS CAMPAÑAS DE PERMANENCIA ESCOLAR Y PREVENCIÓN DE
EMBARAZOS EN ADOLESCENTES U OTRAS LIDERADAS POR LA INSTITUCIÓN.

Conforme a las metodologías implementadas desde los diferentes profesionales de la Institución Educativa Eugenio Díaz
Castro, a continuación, se abarcan de manera global los procesos pedagógicos encaminados desde Orientación Escolar
e inclusión educativa brindando así acompañamiento general y calidad en la educación.
Para iniciar desde Orientación Escolar y en el marco de la promoción de la convivencia y la formación para el ejercicio de
los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, se adelantaron
antes y durante la cuarentena actividades socio emocionales en articulación con las directivas de la Institución Educativa
y con entes territoriales tales como Secretaria de Salud, ICBF, Programa HERMES de la Cámara de Comercio de Bogotá,
Servicio Jesuita a Refugiados y la Red de Orientadores Escolares de Soacha con el propósito de generar espacios
protectores en casa frente al autocuidado, prevención y atención de presuntas vulneraciones de derechos en niños, niñas
y adolescentes matriculados en nuestra IE y sus familias en el contexto actual por la pandemia a saber:
1. Escuelas Familiares
2. Ejecución de actividades socio emocionales referidas a la promoción del autocuidado, de la sana convivencia
familiar y prevención de presuntas situaciones de riesgo proyectadas desde el programa de educación para la
sexualidad y construcción de ciudadanía -PESCC- las cuales con el apoyo de los docentes se replicaron para
todas las sedes de nuestra Institución Educativa.
3. Espacios de promoción de la salud mental en articulación con la Secretaría de Salud dirigidos a toda la comunidad
educativa.
4. Promoción de las rutas de atención integral establecidas para el municipio en el marco de la pandemia socializadas
a la Comunidad Educativa a través de diferentes medios como: infografías en los proyectos a realizar por los
estudiantes, programa radial “Orientación Escolar ¡En tu casa!”, Blog Institucional y WhatsApp.
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5. Acompañamiento desde Orientación Escolar, las Directivas de la Institución Educativa y el Comité Escolar de
Convivencia en el marco de lo establecido en la ley 1620 de 2013 en los cuatro componentes (atención,
seguimiento, promoción y prevención), para los casos remitidos por docentes, padres, madres y cuidadores, así
como a solicitud de los mismos estudiantes.
6. Articulación con la estrategia EMPI (Equipo Móvil de Protección Integral) del ICBF para los casos de riesgo de
deserción escolar y otras situaciones focales.
7. Envío de información a través de diferentes medios como el Blog Institucional, WhatsApp y los programas radiales
"La Hora de Eugenio" y "Orientación Escolar !En tu casa!" referida a la promoción de la sana convivencia familiar,
rutas de atención, inclusión educativa y prevención de presuntas vulneraciones de derechos o inobservancias por
medio de videos cortos con la participación de Orientación Escolar, las Directivas de la Institución Educativa,
profesional del Programa Todos a Aprender -PTA - y Profesional de Apoyo.
En segunda instancia desde el acompañamiento brindado en el área de educación inclusiva, partiendo del Decreto 1421
del año 2017 y teniendo como base la Declaración de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad del año
2006, la estrategia implementada en búsqueda de una educación para todos ha brindado en época de educación presencial
y educación remota las siguientes metodologías académicas:
1. Valoraciones pedagógicas: encuentro pedagógico valorando los procesos académicos, familiares, e historia propia
del estudiante para conocer sus antecedentes y ofrecer los ajustes razonables conforme a sus características.
2. Ajustes Razonables: acuerdos y metodologías implementadas por los docentes y la profesional de apoyo para
brindar la formación académica a las niñas, niños y jóvenes, ejecutando flexibilización curricular, ayudas
tecnológicas, visuales, auditivas, acompañamiento con par académico, ajustes en tiempo de entrega y/o acuerdos
con acudientes, docentes y/o directivas de la institución.
3. Actas de Acuerdos: compromisos realizados con los estudiantes, acudientes, docentes, y/o directivos conforme a
los seguimientos que se deben realizar a nivel escolar, médico, ajustes razonables y/o infraestructura para
garantizar desde diferentes áreas profesionales el buen desarrollo del ser humano.
4. Acompañamiento: la profesional de apoyo brinda asesoría general a los estudiantes, familias, docentes, y sus
directivos institucionales garantizando la planificación centrada en la persona y respondiendo a las características
propias del estudiante con discapacidad o el estudiante con seguimiento médico por alguna condición particular.
Para finalizar es preciso resaltar que durante la época de educación remota se han implementado metodologías
personificadas centradas en las características del estudiante y su familia así:
a. Guías de trabajo para los estudiantes de básica secundaria reforzando las áreas básicas.
b. Guías de componente familiar para todos los estudiantes en proceso de acompañamiento fortaleciendo sus
relaciones familiares.
c. Guías personalizadas para aquellos estudiantes que requieren fortalecer habilidades escolares y básicas para la
vida diaria.
d. Guías y materiales entregados de manera quincenal a docentes por medio virtual y a estudiantes de manera física.
e. Acompañamiento quincenal a docentes y acudientes verificando y asesorando procesos escolares, médico y
familiares.

•

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL
COVID 19 ( MODELOS DE APRENDIZAJE )
a. PREESCOLAR Y PRIMARIA:
En el marco de la emergencia sanitaria las maestras (os) de preescolar y primaria, con el apoyo del equipo directivo de la
I.E han propendido por el mejoramiento educativo de los niños (as) del sector rural del Eugenio Díaz Castro. De esta
manera y posterior a la creación de una guía por áreas, determinan que el ejercicio de recepción por parte de los
estudiantes no es igualitario, ya que aproximadamente un 50 % de la comunidad estudiantes, no recibió el material por
medio magnético; en tanto surge la necesidad de buscar una estrategia que permita que todos (as) los niños (as) tengan
el material elaborado por sus docentes.
Es así como dentro del análisis de la situación y gracias a los documentos emitidos por el MEN la directiva #5 cuyo anexo
3 y 4 , proponen el uso de recursos para fines académicos, un grupo de maestras de primaria, lidera la iniciativa de crear
una cartilla educativa , que contenga los contenidos modificados en las rutas de trabajo y las flexibilizaciones curriculares
realizadas en el SIEE; esta cartilla educativa es impresa para toda la comunidad de estudiantes de primaria, reconociendo
la importancia, que el material sea recepcionado por todos los (as) estudiantes y así se tenga la oportunidad de recibir las
orientaciones de los (as) docentes, plasmados en este documento que se caracteriza por ser flexible, didáctico y dinámico.
Los objetivos principales para la cartilla educativa son:
• Garantizar el aprendizaje autónomo y guiado a través de una cartilla didáctica impresa.
• Fortalecer la igualdad de condiciones para los (as) estudiantes de preescolar y primaria en el acceso a la
información de una forma didáctica, ordenada y estructurada.
• Integrar los contenidos de las asignaturas trabajadas en el grado de forma pertinente, en el cual se responda a
las necesidades del contexto y propenda por el desarrollo de habilidades y competencias de los (as) estudiantes.
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Las características de la cartilla educativa son:
• Material didáctico, flexible y accesible para los (as) estudiantes.
• Manejo de un lenguaje claro y sencillo para estudiante y acudientes.
• Silueta textual evidente en cada una de las guías.
• Inclusión de imágenes, mapas mentales, conceptuales, infografías adecuada para cada estadio de
pensamiento de los niños (as)
• Creación de iconos claros que resuelvan dudas en el recorrido de las guías
• Acompañamiento por parte de una mascota por nivel que dinamice la guía de aprendizaje.
• Creación de un espacio denominado “pasatiempos” que da lugar al esparcimiento, creatividad y juego
• Elaboración de rúbrica de autoevaluación que dé cuenta de lo aprehendido al terminar cada guía.

Es importante reconocer que dicha cartilla educativa cuenta con una estructura clara y definida que contiene: Portada,
Iconos explicativos que orientan el trabajo de cada una de las asignaturas, Metodología de la entrega del documento,
Rúbrica de evaluación., Presentación de la guía a desarrollar, junto con la mascota asignada para el grado, Tema, Objetivo,
Contenido, Actividades, Pasatiempos, Evaluación.
De esta manera la cartilla educativa se convierte en la principal herramienta de trabajo para los (as) docentes de la I.E,
resaltando el acompañamiento pedagógico en el desarrollo de la cartilla por cada una de las (os) maestras (os). Es
importante resaltar que esta experiencia, representó al municipio de Soacha en la socialización de los laboratorios
pedagógicos en el marco de experiencias significativas de las entidades territoriales a nivel nacional.
• SECUNDARIA
Para el caso de la sección de secundaria ajustaron en el marco de la emergencia sanitaria dos estrategias para el trabajo
en casa con los estudiantes eugenistas:
PRIMERA ESTRATEGIA: Implementación de guías por asignaturas y grados.
La estrategia se implementó desde el inicio de la medida de cuarentena a nivel nacional hasta el 31 de julio. De acuerdo a
un formato emanado por coordinación, en el cual, se brindaba al estudiante una ruta de trabajo que permitirá a los
estudiantes comprender la importancia de conocer el tema y desarrollar las actividades desde la comprensión de la misma,
la guía conto como derrotero: La explicación de objetivo, escrito de los contenidos donde se buscaba dar al estudiante
una explicación para el desarrollo de las actividades y rúbrica de evaluación para el desarrollo de las actividades.
SEGUNDA ESTRATEGIA: Implementación de proyectos por ciclos.
La estrategia se implementó desde el 18 de agosto y su objetivo es que a partir de la metodología del ABP (Aprendizaje
basado en proyectos) se dio la conformación de proyectos que potencializaran las habilidades de los estudiantes de
secundaria en tres campos: Habilidades comunicativas: Implementar medios de comunicación eficaces en el entorno rural,
Habilidad de reconocimiento y protección del entorno rural y Habilidades de autocuidado, el desarrollo de las competencia
fueron trabajadas con los docentes durante el desarrollo de la semana institucional de agosto. La implementación de los
proyectos se realizó organizando la institución en tres ciclos: Ciclo I (Grado sexto y séptimo) Ciclo II (Grado octavo y
noveno) Ciclo III (Decimo y once) y un proyecto para la sede Hungría, la división se realizó atendiendo a las sugerencias y
observaciones que se determinaron a partir de reuniones de padres y madres de familia y reuniones virtuales con el consejo
estudiantil de la institución, donde se planteó la necesidad de entender las dificultades de conectividad de los estudiantes.
ESTRATEGIA INTEGRAL PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA
Para toda la institución educativa se realizó la Implementación del programa radial por la emisora Radio Rumbo en
frecuencia 107.4 FM, con el programa: La Hora de Eugenio que se emite los días miércoles a las 11:00 am, y busca acercar
a las familias del sector rural a la institución, el programa durante sus 15 emisiones ha evidenciado: las estrategias
pedagógicas implementadas por los docentes, el talento de los estudiantes Eugenistas, talento del municipio y con el
tiempo, se ha constituido en una posibilidad para ampliar a nuevas estrategias como la radionovela: La Manuela realizada
por los docentes de la institución , asimismo, se cuenta con el espacio académico del programa Todos A Aprender que
vincula a los tutores del municipio en formación para familias y docentes.
•

LOGROS SIGNIFICATIVOS DE LA GESTIÓN

En cuanto los logros alcanzados se pueden destacar diferentes estrategias como:
-

•

Logro de alianzas de gran beneficio para nuestra comunidad educativa en aspectos de mejoramiento de
infraestructura, capacitación y apoyo a proyectos pedagógicos. (SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS, VIDRIO
ANDINO, PROSEGUR, comité internacional de rescate, etc)
Mejoramiento de la planta física de las sedes con el apoyo de los miembros de la comunidad educativa.

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES DE LA IEO
Teniendo en cuenta la realidad del contexto de nuestra comunidad rural en la que la población estudiantil y familias
de nuestros estudiantes en más de un 80% no tienen los recursos necesarios ni el acceso a recursos tecnológicos,
ni conectividad para garantizar el óptimo desempeño académico remoto en tiempos de pandemia, y que por lo
tanto la institución no pudo ofrecer una experiencia académica virtual acertada, se elaboraron cartillas de trabajo
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académico para todos los grupos, cursos y sedes, y así llegar con información y actividades académica a casi la
totalidad de nuestros estudiantes de tal manera que se garantizaron con ellas, el aprendizaje autónomo, la igualdad
de condiciones para todos los y las niñas de nuestra institución en forma dinámica, ordenada y estructurada, e
integrando los contenidos de las asignaturas en forma pertinente, y la puesta en escena del desarrollo de
habilidades y competencias respetando el ritmo de aprendizaje de cada uno. La propuesta de cartilla de aula
multigrado para grado transición “CUREOSEANDO ANDO POR EL SECTOR RURAL SOACHUNO”, se presentó
a nivel municipal en la convocatoria “Estrategias de Trabajo en Transición” con un éxito arrollador y posteriormente
fue llevada a la convocatoria “Laboratorios pedagógicos” convocada por el Ministerio de Educación Nacional en
representación del municipio de Soacha.
De otro lado, hemos hecho uso de canales de comunicación alterna para fortalecer los procesos académicos, de
integración cultural y de comunicación por medio de la radio y el Facebook, en el que semanalmente se emite en
directo el programa “La Hora de Eugenio” por la emisora del municipio Radio Rumbo 104.7 FM, programa que no
solo es seguido por nuestra comunidad educativa, sino que, ha permeado las radios, celulares y ordenadores de
otras personas ajenas a nuestra institución.

•

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO

INGRESOS : La institución educativa cuenta con 4 fuentes de ingresos, que son ingresos operacionales; hace referencia
a los certificados, constancias y arriendo de tienda escolar o papelería, ingresos municipales; corresponde a las
transferencias realizadas por el municipio de Soacha con destinaciones específicas, Ingresos de Gratuidad, corresponde
a las trasferencias realizadas por el Ministerio de Educación Nacional para los gastos de funcionamiento de la institución y
Recursos de Capital; corresponde a los saldos que quedan sin ejecutar del año inmediatamente anterior, con corte al 31
de Agosto de 2020 la institución ha recaudado el 100% de los ingresos presupuestados.

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

NOMBRE DEL RUBRO
Ingresos Operacionales
Transferencias de Gratuidad
Recursos de Capital
TOTAL

$
$
$
$

1.100.644
103.763.725
463.812.455
568.676.824

INGRESOS
RECIBIDOS
$
$
$
$

551.644
104.470.487
463.812.455
568.834.586

%
%
EJECUCION
EJECUCION /PRESUPUE
STO
50%
0%
101%
18%
100%
82%
100%

GASTOS: De los ingresos de la institución educativa EUGENIO DIAZ CASTRO, se ha ejecutado los siguientes gastos;
ingresos operacionales; 1%, ingresos municipales; 0%, Ingresos de Gratuidad, 33% y Recursos de Capital; 70%, con corte
al 31 de agosto de 2020 la institución ha ejecutado el 63% del total de los gastos presupuestados.
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PRESUPUESTO
DEFINITIVO

1.2.2.6.1.1.-17 Energía
1.2.2.12.1.-17 Gastos Financieros
RECURSOS OPERACIONALES

RECURSOS
%
EJECUTADOS EJECUCION

600.644
500.000
$

1.100.644 $

0
8.000
8.000

0%
2%
1%
100%

1.2.1.1.2.2.-43 Compra de Equipos de oficina
1.2.1.1.4.2.-43 Compra de Equipo de enseñanza
1.2.1.1.5.2.-43 Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales

5.000.000
6.000.000
5.000.000

5.000.000
0
0

1.2.1.1.6.2.-43 Compra de Equipo de Com y Computación

9.000.000

2.900.000

32%

341.525
8.980.750
8.162.020
1.431.447
7.120.500

2%

1.2.1.3.2.-43 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.2.2.-43 Impresos y publicaciones
1.2.2.3.1.2.-43 OTROS SEGUROS
1.2.2.11.1.2.-43 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura

14.000.000
16.576.361
9.687.364
13.000.000
11.000.000

1.2.2.11.2.2.-43 Mantenimiento Eléctrico
1.2.2.11.3.2.-43 Mantenimiento y Rep. De Mobiliario y Enseres

1.000.000
2.000.000

0
0

0%

1.2.2.11.4.2.-43 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación

7.000.000

0

0%

1.2.2.12.2.-43 Gastos Financieros

1.500.000
3.000.000

0
0

0%

1.2.1.2.2.-43 Materiales y suministros

1.2.2.15.2.-43 Actividades Pedagógicas Científicas Deportivas y
culturales educandos
RECURSO DE GRATUIDAD

$

1.2.1.1.4.4.-172 Compra de Equipo de enseñanza
1.2.1.3.4.-172 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.6.1.4.-172 Energía
1.2.2.12.4.-172 Gastos Financieros
RECURSOS CAPITAL OPERACIONALES

8.000.000
1.280.000
1.500.000
154.933
$

1.1.3.1.5.-32 HONORARIOS
1.2.1.2.5.-32 Materiales y suministros

1.2.2.2.5.-32 Impresos y publicaciones
1.2.2.3.1.5.-32 OTROS SEGUROS
1.2.2.11.1.5.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura

1.2.2.11.4.5.-32 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación
1.2.2.12.5.-32 Gastos Financieros
RECURSOS CAPITAL GRATUIDAD

103.763.725 $

10.934.933 $

0
0
0
24.542
24.542

54%
84%
11%
65%
0%

0%
33%
0%
0%
0%
16%
0%
100%

6.840.000
4.000.000
2.000.000
1.000.000
10.369.593

6.840.000
0
0
0
8.200.000

2.000.000

0

0%

148.409

37%

398.964

0%
0%
0%
79%

26.608.557 $

15.188.409

1.1.3.1.6.-32 HONORARIOS
1.2.1.3.6.-32 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.6.1.6.-32 Energía
1.2.2.6.2.6.-32 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.6.-32 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.6.4.6.-32 Gas Natural
1.2.2.11.1.6.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura

20.016.169
50.000.000
20.307.527
9.000.000
20.000.000
1.000.000
285.945.268

17.550.000
0
5.393.144
1.127.776
1.174.400
0
285.945.268

100%

A.1.7.2.1.-32 Aplicación de Proyectos Educativos Transversales

20.000.000

0

0%

RECURSOS CAPITAL MUNICIPALES
TOTAL EJECUTADO

$

33.936.242

0%

$
$

426.268.964 $ 311.190.588
568.676.823 $ 360.347.782

57%
88%
0%
27%
13%
6%
0%

73%
63%
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DEFINITIVO

1.2.2.6.1.1.-17 Energía
1.2.2.12.1.-17 Gastos Financieros
RECURSOS OPERACIONALES
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RECURSOS
%
EJECUTADOS EJECUCION

600.644
500.000
$

1.2.1.1.2.2.-43 Compra de Equipos de oficina
1.2.1.1.4.2.-43 Compra de Equipo de enseñanza
1.2.1.1.5.2.-43 Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales
1.2.1.1.6.2.-43 Compra de Equipo de Com y Computación

1.100.644 $

0
8.000
8.000

5.000.000
6.000.000
5.000.000

5.000.000
0
0

0%
2%
1%
100%
0%

32%

9.000.000

2.900.000

1.2.1.3.2.-43 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.2.2.-43 Impresos y publicaciones
1.2.2.3.1.2.-43 OTROS SEGUROS
1.2.2.11.1.2.-43 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura

14.000.000
16.576.361
9.687.364
13.000.000
11.000.000

341.525
8.980.750
8.162.020
1.431.447
7.120.500

1.2.2.11.2.2.-43 Mantenimiento Eléctrico
1.2.2.11.3.2.-43 Mantenimiento y Rep. De Mobiliario y Enseres

1.000.000
2.000.000

0
0

0%

1.2.2.11.4.2.-43 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación

7.000.000

0

0%

1.2.2.12.2.-43 Gastos Financieros

1.500.000
3.000.000

0
0

0%

1.2.1.2.2.-43 Materiales y suministros

1.2.2.15.2.-43 Actividades Pedagógicas Científicas Deportivas y
culturales educandos
RECURSO DE GRATUIDAD

$

1.2.1.1.4.4.-172 Compra de Equipo de enseñanza
1.2.1.3.4.-172 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.6.1.4.-172 Energía
1.2.2.12.4.-172 Gastos Financieros
RECURSOS CAPITAL OPERACIONALES

8.000.000
1.280.000
1.500.000
154.933
$

1.1.3.1.5.-32 HONORARIOS
1.2.1.2.5.-32 Materiales y suministros

1.2.2.2.5.-32 Impresos y publicaciones
1.2.2.3.1.5.-32 OTROS SEGUROS
1.2.2.11.1.5.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura

1.2.2.11.4.5.-32 Mant. y Equipo de Comunicación y Computación
1.2.2.12.5.-32 Gastos Financieros
RECURSOS CAPITAL GRATUIDAD

103.763.725 $

10.934.933 $

0
0
0
24.542
24.542

84%
11%
65%
0%

0%
33%
0%
0%
0%
16%
0%
100%

6.840.000
4.000.000
2.000.000
1.000.000
10.369.593

6.840.000
0
0
0
8.200.000

2.000.000

0

0%

148.409

37%

398.964

0%
0%
0%
79%

26.608.557 $

15.188.409

1.1.3.1.6.-32 HONORARIOS
1.2.1.3.6.-32 Dotaciones pedagógicas
1.2.2.6.1.6.-32 Energía
1.2.2.6.2.6.-32 Telecomunicaciones
1.2.2.6.3.6.-32 Acueducto Alcantarillado y Aseo
1.2.2.6.4.6.-32 Gas Natural
1.2.2.11.1.6.-32 Mantenimiento y Reparaciones Infraestructura

20.016.169
50.000.000
20.307.527
9.000.000
20.000.000
1.000.000
285.945.268

17.550.000
0
5.393.144
1.127.776
1.174.400
0
285.945.268

100%

A.1.7.2.1.-32 Aplicación de Proyectos Educativos Transversales

20.000.000

0

0%

RECURSOS CAPITAL MUNICIPALES
TOTAL EJECUTADO

$

33.936.242

2%
54%

$
$

426.268.964 $ 311.190.588
568.676.823 $ 360.347.782

57%
88%
0%
27%
13%
6%
0%

73%
63%
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•
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INVERSIONES REALIZADAS POR LA IEO

La institución educativa Eugenio Diaz Castro Del presupuesto dispuso $ 338.961.437 correspondiente al 60% del
presupuesto total, y a ejecutado $311.395.268 corresponde al 92% de lo presupuestado, se realizó la compra de 1
fotocopiadora e impresora para uso de la institución, y mantenimiento general realizado en las sedes de la institución
mediante licitación proceso de acompañamiento que realizo la secretaria de Educación de Soacha.
RECURSOS

•

INVERSION
5.000.000

RECURSOS
%
%
EJECUTADOS EJECUCION INVERSION
$
0%
1%

Compra de Equipo de Ayuda Audiovisuales

$

Compra de Equipo de Enseñanza

$

-

0%

4%

Compra de Equipo de Com y Computación

$

9.000.000

$

2.900.000

32%

3%

Compra de Equipos de oficina

$

5.000.000

$

5.000.000

100%

1%

Mantenimiento Infraestructura

$ 285.945.268

$ 285.945.268

100%

84%

Honorarios

$

20.016.169 $ 17.550.000

88%

6%

TOTAL EJECUTADO

$ 338.961.437 $ 311.395.268

14.000.000 $

92%

PROYECCIÓN DE INVERSIONES A ADELANTAR EN EL CUARTO TRIMESTRE 2020

La institución educativa Eugenio Diaz castro se propuso para el 2020 realizar inversión en compras de equipos; como
computadores, televisores, equipos de enseñanza y de oficina para complementar el trabajo docente y administrativo. Del
presupuesto se dispuso de $338.961.437 correspondiente al 60% del presupuesto total, y la Alcaldía municipal de Soacha
envió en el 2019 un dinero para el mantenimiento general de las sedes de la institución correspondiente al 92% de la
inversión total, para el cuarto trimestre se pretende terminar de ejecutar lo presupuestado.

•

Inversiones Gestionadas por la IEO

Gracias a las alianzas gestionadas por la Rectoría del colegio se han logrado las siguientes inversiones:
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Guías impresas y entregadas en físico a estudiantes focalizados y a población con discapacidad. (
Material para la creación del vivero para nuestro proyecto PRAE.
Pintura para la sede Chacua.
Entrega de material didáctico para nuestros estudiantes de Chacua y educación media Charquito.
Kit de autocuidado para las familias de Chacua y media Charquito
Proyecto de ampliación de baterías sanitarias Charquito y de mantenimiento de infraestructura en Chacua.

Cordialmente,

_______________________________________
GLADYS STELLA ENRIQUEZ MUÑOZ
Rectora

Calle 6 No 2 - 11, El charquito, Soacha – Email: i.e.elcharquito@hotmail.com – Tel.: 3125461709

INFORME DE MATRICULA IEO
NOMBRE

COMUNA

PRIMARIA

BACHILLERATO

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL
SANTANDER
SEDE CAMILO TORRES
SEDE LA VEREDITA
SEDE MI TIERNA EDAD
SEDE PRINCIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA
BELTRAN
SEDE PABLO VI
SEDE PRINCIPAL

2

2101

2315

TOTAL
MATRICULA
4416

3

553
443
892
213
1028

2315
1206

553
443
892
2528
2234

441
587

247
959

688
1546

SALDO X
EJECUTAR

PORCENTAJE
DE
EJECUCION

Fuente: SIMAT (Dirección de
Cobertura)

FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO

TOTAL
INGRESO

TOTAL GASTO
EJECUTADO A 31
DE AGOSTO

GENERAL SANTANDER

702.020.395,56

241.705.700,00

460.314.695,56

34%

MANUELA BELTRAN

506.806.797,25

141.985.214,82

364.821.582,43

28%

*RENTA PROPIA Y
EXCEDENTES FONDOS
13%
TOTAL RECURSOS FSE-2020
*NOTA: Este reporte contiene todas las fuentes de financiación

Elaboró: Genifer Medina Castro
Profesional Universitario - Area Financiera

