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PRESENTACIÓN
Cordial saludo.
Después de dos años de pandemia con las consecuencias que esta situación trajo para los procesos
educativos, es muy grato saludarlos contando nuevamente con la presencialidad: de todos los estudiantes y docentes y con unas nuevas condiciones como son la implementación de la jornada única en la
sede Concejo y los procesos de mejoramiento en que estamos comprometidos como es trabajar este
2022 en la implementación de la norma ISO 21001:2018. Sistema de Gestión de las Organizaciones
Educativas. Un sistema de calidad mas cercano a nuestro quehacer y a nuestro objetivo misional.
Me es muy grato presentar el siguiente informe de gestión correspondiente al año 2021 esperando que
se hayan cumplido las expectativas que, como actores del proceso educativo, cada uno tenía.
1. GESTIÓN DIRECTIVA
1.1. GOBIERNO ESCOLAR.
El gobierno escolar, base fundamental de la dirección de la institución, tuvo su funcionamiento normal
durante el año 2021. Su conformación se hizo de acuerdo con lo estipulado en el Manual de convivencia
de la institución y las reuniones de cada uno de los diferentes organismos se realizaron con regularidad.
El primer semestre, por las condiciones de pandemia, las reuniones se desarrollaron de manera virtual
utilizando la plataforma Teams. Ya para el segundo semestre y dadas las posibilidades de la alternancia,
las reuniones fueron presenciales. El Consejo Directivo como máximo órgano del gobierno escolar contó
con la presencia de la mayoría de los estamentos representados presentándose dificultades con el representante de los egresados quien en varias ocasiones se excusó de asistir por dificultades con sus
horarios.
Es importante resaltar el compromiso de cada uno de los integrantes del consejo directivo para mantener
un trabajo colectivo para la toma de decisiones trascendentales
Fruto de dichas reuniones se produjeron veintisiete acuerdos que abarcan diferentes aspectos de la vida
institucional:
Nº
ASUNTO
1
Por el cual se aprueba el reglamento de contratación 2020
2
Por el cual se establecen los reconocimientos institucionales
3
Por el cual se realiza un traslado presupuestal
4
Por el cual se realiza una adición presupuestal
5
Por el cual se realiza una adición presupuestal
6
Por el cual se realiza una adición presupuestal
Por el cual se modifica parcial y transitoriamente el sistema institucional de evalua7
ción y promoción de estudiantes
8
Por el cual se realiza una adición presupuestal
9
Por el cual se realiza una adición presupuestal
10
Por el cual se realiza un traslado presupuestal
11
Por el cual se reglamenta la convocatoria pública para tiendas escolares
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Por la cual se realiza la apertura para adjudicación de la tienda escolar
Por el cual se realiza un traslado presupuestal
Por el cual se realiza una adición presupuestal
Por el cual se realiza una reducción presupuestal
Por el cual se establecen medidas para el aislamiento y protocolos de bioseguridad
Por el cual se realiza una adición presupuestal
Por el cual se realiza un traslado presupuestal
Por el cual se realiza una adición presupuestal
Por el cual se hace la adopción e implementación ccpet ingresos
Por el cual se realiza una adición presupuestal
Por el cual se realiza un traslado presupuestal
Por el cual se realiza un traslado presupuestal
Por el cual se aprueba y liquida el presupuesto para el año 2022
Por el cual se modifica el plan de estudios
Por el cual se hace una adición presupuestal

Otros organismos como el Consejo de padres y el consejo de estudiantes también mantuvieron sus
reuniones a las cuales se asistía para presentar los informes y responder las inquietudes que tuvieran
como estamento.
En el caso del consejo de estudiantes se realizaron algunas actividades tendientes a favorecer los procesos de formación socioemocional y convivencial para lo cual se contó con el apoyo de la docente
orientadora y de la corporación Acciones con sentido humano.
1.2. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL.
En el marco de la implementación de la jornada única se realizó una revisión del plan de estudios dándole
mayor intensidad a aquellas áreas que tradicionalmente no se les ha dado el mayor realce pero que
contribuyen a que el estudiante desarrolle otras habilidades y nuevas inteligencias. Es así como para la
educación básica se amplió la intensidad de Artística (Artes), Educación física (Deportes), ciencias sociales (Humanidades) a la vez que se creó una nueva asignatura denominada investigación que busca
potenciar la capacidad indagatoria y creativa de los estudiantes en las diferentes áreas.
De otro lado, se retomó el sistema de gestión de la calidad que se había suspendido durante el 2020
debido a la pandemia. Esto nos permitió recibir nuevamente la certificación en la norma ISO 9001: 2015
como preámbulo para el trabajo que estaremos realizando en certificación en la Norma IUSO 21001:
2018: Sistema de Gestión de las Organizaciones Educativas. Lo anterior no hubiera sido posible sin el
compromiso y el trabajo de los diferentes lideres de proceso que aportaron para que esto fuera posible.
Son ellos:
PROCESO
PLANEACIÓN
VERIFICACIÓN Y MEJORA
FORMATIVO
TALENTO HUMANO

LÍDERES
Carlos Dubier Taborda Serna
Juan Diego Martínez Ardila
Daut Yoel Navarro Feria
Martha Luz Restrepo Cadavid
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RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ADMISIONES Y MATRÍCULAS
GESTIÓN DE COMUNIDAD

GESTIÓN DEL RIESGO

Guillermo León Ruíz Galeano
Irma Erika Castaño Cortés
Diana Gisel Zapata Zora
Cesar Alexander Higuita Rodríguez
Claudia Patricia Builes Correa
Juan Sebastián Posada Mora
Ángel Alexis Mena Higuita
Sandra Bibiana Estrada Otálvaro
Erika Patricia Giraldo
Jorge León Roa Naranjo

Finalmente es importante decir que durante el año 2021 contamos de manera importante con el apoyo
de la Secretaría de Educación del Municipio y de la Alcaldía Municipal quienes aunaron esfuerzos con la
institución para labores de mantenimiento del bloque antiguo con acciones de pintura de facha, aulas de
clase, mejoramiento de la cubierta del teatro. Obras que generan bienestar y comodidad para toda la
comunidad.
1.3. ALIANZAS Y APOYOS.
Para lograr muchos de los avances que
he enunciado y que enunciaré, contamos con el apoyo de la administración
municipal a través de diversos operadores como son:
- Instruimos: proceso de formación
en preicfes y preuniversitario a los
estudiantes del grado undécimo.
- Siete Consultoría: Seguimiento y
actualización del sistema de gestión
de la calidad.
- Municipio de Itagüí. Programa de
becas para los estudiantes que ingresen a las instituciones de educación superior oficiales del área metropolitana.
- Secretaría de la Familia de Itagüí
- Secretaría de Salud de Itagüí
- EAFIT. Universidad de los niños.
Programa de formación lúdica en diferentes componentes de la ciencia.
- COOMEI. Servicio de secretarias y bibliotecarias para la institución.
- Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano.
Este año 2022, requiere mantener las dinámicas de trabajo y compromiso con el objetivo de fortalecer la
implementación de la jornada única y comenzar a ofrecerle a nuestra comunidad y estudiantes, nuevas
propuestas formativas, lúdicas y recreativas que permitan un uso adecuado del tiempo libre.
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2. GESTIÓN PEDAGÓGICA
2.1.

REFORMA AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES
Para el año 2022 se realizaron reformas al Sistema Institucional de evaluación y promoción de estudiantes de modo que, consistentes con nuestra misión de “propiciar la formación integral del Ser”, la evaluación reflejara esa intención de modo que se consideran los siguientes aspectos:
ASPECTOS
Competencias y habilidades:
Actitudinal:
Socio emocional:
Autoevaluación:
Coevaluación:

VALOR
40
20
20
10
10

Cada uno de estos componentes cuenta con una rúbrica o lista de chequeo que permite desarrollar la
evaluación de manera más objetiva.
Adicional a estas rúbricas se definió generar unos espacios o “encuentros de construcción del informe
académico” donde de manera colaborativa y participativa el docente tutor, el padre de familia y el propio
estudiante construyen la autoevaluación del estudiante y la coevaluación de la familia como espacio que
permite evaluar cual ha sido el compromiso de ésta en el proceso formativo del estudiante.
De otro lado, la evaluación no es por promedio de periodos, sino que considera el nivel de avance o
desarrollo en que debe estar el estudiante en un momento determinado del año.
2.2.

RESULTADOS ACADÉMICOS.

2.3. Como es de conocimiento de
todos, la primera parte del año académico lo vivimos en encuentros virtuales con las dificultades de disposición de equipos, conectividad y presencia de estudiantes a los diferentes encuentros programados lo que,
por demás, tenían una duración y frecuencia inferiores a como se venían
dando en la presencialidad lo que
afectó de manera sensible el rendimiento escolar.
Para el segundo semestre, el gobierno nacional decretó la alternancia teniendo en cuenta el distanciamiento social y otras condiciones.
Afortunadamente para nuestra institución, logramos, haciendo algunas adecuaciones espaciales, contar con la presencia de un promedio
del 8!% diario de nuestros estudiantes lo que mejoró en los procesos académicos.
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Lo anterior, sumado a las modificaciones hechas al SIEPE, la necesaria flexibilización que se le dio a la
promoción y a los planes de estudios, el papel que se le dio al componente socio emocional nos permitió
tener los siguientes resultados académicos:
2.4. DISEÑO CURRICULAR.
Dentro del proceso de implementación de la jornada única, se procedió a reformar el plan de estudios de
modo que, en ese marco de aumentar las horas diarias, se le diera prioridad a áreas que no han sido
tradicionalmente fuertes en el plan de estudios de primaria y secundaria:
Área ser+i

Áreas obligatorias

Primaria

Secundaria

Ciencias naturales

Ciencias naturales
Medio ambiente
Química

4

4

Matemáticas

Matemáticas

5

5

Comunicaciones

Lengua castellana

5

5

Ingles
Humanidades

Idioma extranjero
Sociales
Religión
Ética
Filosofía para
Niños

3
5

4
5

1

2

Arte

Ed. Artística

3

3

Deportes
Tecnología e informática

Ed. Física
Tecnología e informática.

3
1

3
3

Investigación

Investigación

Ética y religión

Total clases semanales

1
30

35

3. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
3.1. CERTIFICACIÓN EN CALIDAD
Como lo exprese en el apartado directivo, la institución retomó la senda de la certificación en calidad
después de la suspensión que tuvimos en el 2020. Esto nos permitió recibir el certificado en la norma
ISO 9001. Ahora el reto es obtener la norma ISO 21001 relacionada directamente con la gestión de las
organizaciones educativas.
Como es natural, de la auditoría quedaron algunas recomendaciones y aspectos a mejorar. No somos
perfectos, pero hacemos el esfuerzo necesario por la mejora continua.
3.2. AUDITORÍA DE CONTRALORÍA
Durante el año 2021 recibimos la auditoría de parte de la Contraloría Municipal de Itagüí obteniendo los
siguientes resultados:
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Ítem
Cumplimiento de la gestión contractual
Cumplimiento de legalidad
Rendición de la cuenta contractual
Control Fiscal interna
Gestión de cumplimiento del plan de mejoramiento

Calificación
100
90.58
96.45
92.32
100

Resultado de dicha auditoría, hubo cuatro hallazgos administrativos relacionados con trámites en el proceso contractual debido a la pandemia. estos hallazgos fueron respondidos tanto por la coordinación de
Fondos Educativos como por la institución siendo cerrados sin ninguna consecuencia posterior.:
3.3.

ENTREGA DE INFORMES

De acuerdo con las directrices de los diferentes organismos que tienen que ver
con el proceso educativo, se hizo entrega oportunamente de los diferentes
informes requeridos. Algunos de ellos
son:
- Seguimiento a gestión de riesgos de
corrupción
- Ausentismo y novedades del personal docente y directivo
- Familias en acción. Relación de continuidad de estudiantes de la institución
que reciben este subsidio del gobierno
nacional
Así mismo se buscó mantener actualizadas las plataformas Máster; Qino y SIMAT relacionadas con distintas partes del proceso de matrícula y registro académico.
3.4.

INFRAESTRUCTURA

Después de varios años de espera, por fin se hizo entrega de la nueva infraestructura consistente en 25
aulas para clase, salas de reuniones, unidades sanitarias y un restaurante escolar con capacidad para
700 estudiantes con lo que se mejora ostensiblemente este aspecto.
Paralelo a lo anterior, la constructora, el municipio de Itagüí y la institución realizaron obras de mejoramiento en el bloque antiguo consistente en:
- Cambio de puertas en salones y oficinas
- Cambio de unidades sanitarias del segundo piso del bloque viejo.
- Pintura de aulas y corredores
- Inicio del cambio de la cubierta del teatro de la institución
- Cambio de pasamanos de los corredores de los bloques de aulas.
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-

Impermeabilización de la cubierta o terraza del bloque antiguo.
Reforzamiento de la columna que da a la sala de profesores principal.

En el momento nos encontramos a la espera del cambio de techo en las aulas de artes y el inicio de las
obras de amoblamiento urbano en la zona nueva de la construcción. Igualmente, de los cambios en la
placa deportiva central, promesa hecha por el señor alcalde.
3.5.

DOCENTES

En el año anterior, afortunadamente se logró mantener la estabilidad de docentes relacionado con la
disminución de grupos ocasionándose la salida únicamente de los profesores Ramiro Mejía y Rodrigo
Quíroz por no haber asignación académica para ellos.
En la actualidad, nuestra institución cuenta con 71 docentes distribuidos de la siguiente manera:
Nivel
Preescolar
Primaria
Aceleración del aprendizaje
Secundaria y media
Coordinadores
Docente orientadora
Rector
TOTAL

Cantidad
3
15
1
46
4
1
1
71

%
4,23
21,13
1,41
64,79
5,63
1,41
1,41
100

Buscando favorecer los procesos educativos se llevaron a cabo varias acciones que involucraron a grupos diferentes de docentes. Algunas de esas actividades son:
- Jornadas pedagógicas SER+i como espacio para el dialogo y la reflexión pedagógica de los docentes
de las cuatro instituciones que trabajan bajo esta propuesta educativa.
- Capacitación para la elaboración de los planes integrales de ajuste razonables dirigido a todos los
docentes y que buscaba sensibilizarlos y orientarlos sobre las adecuaciones que requieren los estudiantes con necesidades educativas especiales.
- Diplomado en mediación. Dirigido a todos los docentes y que busca la implementación y puesta en
práctica de alternativas diferentes a la sanción en el marco de la Ley 1620 o “Ley de convivencia
Escolar”
- Capacitación en habilidades para la vida. Proceso que involucró a docentes, estudiantes y padres de
familia de los grados tercero a sexto, Aceleración del aprendizaje y Brújula.
Así mismo, se inició la implementación de un nuevo modelo de evaluación para todos los docentes, tanto
del 1278 como del 2277 en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad.
3.6. PROCESO CONTRACTUAL
El año 2018 fe un año particularmente difícil en lo referente al proceso contractual no pudiendo ejecutarse
acabo todo lo planeado. Varios fueron los factores que ocasionaron dicha situación:
- Ley de garantías por el proceso electoral que vivió el país
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-

La disminución de recursos girados por la nación como resultado de la disminución del número de
estudiantes, pero también del valor que se pagaba por cada alumno.
- No ingreso de los recursos del municipio por los estudiantes de tercera jornada. Dineros que aparecen
como por pagar en el municipio.
No obstante, se realizaron los siguientes contratos:
OBJETO

CONTRATISTAS

VALOR

NUMERO DE
CONTRATO

Compraventa de implementos, insumos y herramientas para bioseguridad y desinfección
Obras de mantenimiento, reparación, adecuación y pintura de espacios físicos de la Institución Educativa
compraventa de material bibliográfico para
preescolar

J Y A INFRAESTRUCTURA S.A.S

$12.590.200

1

OLMER ALBERTO SALDARRIAGA RUSINQUE

$18.000.000

2

$3.000.000

3

$9.975.000

4

J Y A INFRAESTRUCTURA S.A.S

$17.850.000

5

GLORIA STELLA MARQUEZ PEREZ

$8.524.800

6

RIGOBERTO MARIN

$4.663.015

7

CONSULTORIA 7

$15.000.000

8

MAX EVENT BTL S.A.S

$15.155.200

9

IMPORMARCAS

$9.361.420

10

OSR MANTENIMIENTO
S.A.S

$18.000.005

11

MARIA DOLLY USUGA

$12.324.830

12

FREDY MADRIGAL

$3.069.004

13

EDITORIAL ALIADAS LIMITADA

$11.700.000

14

Compraventa de cartillas pedagógicas
Compraventa de insumos y materiales de ferretería y depósito para el sostenimiento de la
planta física de la institución educativa
Compraventa de textiles para la elaboración
de chaquetas tipo Prom para alumnos del
grado undécimo de la institución educativa
Compraventa de insumos de papelería y útiles de escritorio
Prestación de servicio de asesoría y seguimiento al Sistema de gestión de Calidad.
Prestación de servicio de diseño, confección y
elaboración de chaquetas tipo Prom para
alumnos del grado undécimo de la institución
educativa
Compraventa de equipo de oficina e insumos
y repuestos para su funcionamiento
Obras de mantenimiento, demolición, revoque, impermeabilización y pintura de espacios
físicos de la Institución Educativa.
Compraventa de implementos, insumos y herramientas para desinfección, aseo, bioseguridad y candados grandes
Prestación de servicio de encuadernación de
libros de registro escolar de valoración
Compraventa de textos escolares

EDITORIAL ALIADAS LIMITADA
JORGE ANDRES GIRON
GARZON
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Compraventa de implementos, materiales,
partes e insumos periféricos para equipos de
oficina
Compraventa de lámparas led

LUZ ADIELA DELGADO

$18.000.002

15

ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES

$12.731.803

16

Compraventa de mobiliario escolar, tintas,
INVERSIONES BLESSING $14.629.265
marcadores y borradores ecológicos
Compraventa de material e implementos deANDRES GIRON
$11.994.895
portivos y didácticos
Compraventa de cabinas para recepción y
FUNDACION LLENA UNA
$4.000.000
acopio de botellas de amor.
BOTELLA DE AMOR
Compraventa de extintores, gabinetes y presOSR MANTENIMIENTO
tación de servicio de recarga y mantenimiento
$2.547.080
S.A.S
de extintores
Compraventa de hidrolavadora
MUNDO ESCOL
$4.883.484
Prestación de servicio para la formación, asesoría, asistencia y acompañamiento psicológico a grupos de estudiantes, acudientes de
FREDY TABARES
$6.100.004
estudiantes y comunidad educativa en el fortalecimiento de la salud mental en el estado
de contingencia por el covid19.
Prestación de servicio para la formación de
docentes y/o directivos docentes en el idioma
de inglés, para promover la calidad educativa
QUALITY
$12.544.005
en la institución educativa Concejo Municipal
de Itagüí.

17
18
19
20
21

22

23

Prestación de servicio de elaboración e impresión de cuadernos, diplomas y plegables institucionales

LA CONQUISTA

$10.959.500

24

Prestación de servicio de impresión y grabado
de escudos medallas y placas institucionales

TROFEOS DE ANTIOQUIA

$4.160.835

25

Compraventa de refrigerios para el desarrollo
de evento pedagógico

JHONNY PALACIOS

$7.718.000

26

$16.607.440

27

LUZ ADIELA DELGADO

$18.005.000

28

PRODUCAR

$15.838.498

29

SANDRA VÉLEZ

$8.987.000

30

Ejecución de obras de mantenimiento, reparación, adecuación y pintura de espacios de la
Institución Educativa
Compraventa de implementos, materiales,
partes e insumos periféricos para equipos de
oficina
Compraventa de insumos e implementos para
bioseguridad y desinfección
Compraventa de material e implementos didácticos

ALBERTO GOMEZ
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Compraventa de insumos e implementos de
aseo para la Institución Educativa
Compraventa de insumos de papelería y útiles de escritorio
Compraventa de material didáctico para el
área de matemáticas
Compraventa de equipo tecnológico periférico
para conectividad wifi y prestación de servicios de configuración, implementación, puesta
en marcha, adecuación y certificación de red
de datos.

MARIA DOLLY

$3.570.000

32

RIGOBERTO MARIN

$4.527.360

33

GALILEO DIDACTICO

$8.999.998

34

MICROCINCO

$17.953.532

35

Con estos contratos se buscó satisfacer necesidades como:
- Adecuaciones de espacios institucionales para oficina de la docente orientadora en la sede Concejo
y adecuación de ludoteca en la sede San Francisco para uso de los niños de esta sede.
- Compra de mobiliario para diferentes espacios institucionales: mesas metálicas para las sedes Concejo y San Francisco brindando una mayor comodidad para nuestros estudiantes.
- Compra de literatura general y enciclopedias que ayuden al proceso formativo e investigativo de nuestros estudiantes.
- Mantenimiento a la infraestructura de la institución.
4. GESTIÓN DE COMUNIDAD
La gestión de comunidad sigue siendo uno de los aspectos más débiles de la institución educativa en la
medida que no logramos involucrar algunos actores a la vida de nuestra institución: el sector productivo,
egresados y demás entidades que están en nuestra zona de influencia ya que su participación es esporádica y reducida a pocas personas.
El retorno a la presencialidad en la modalidad de alternancia dejó al descubierto un aumento de las
situaciones de violencia intrafamiliar, ideación suicida, depresión y otras problemáticas. Ante esto la institución desarrolló varias alternativas apoyados por organismos como las Secretarías de la Familia y la
de Salud del Municipio de Itagüí y también mediante contratos realizados por la institución con entidades
como la Corporación Acciones con Sentido Humano. Igualmente se realizaron varias remisiones de estudiantes con diferentes problemáticas ante las entidades de protección de niños, niñas y adolescentes
(Comisaría de familia, ICBF, Fundación Sanar o a las respectivas eps), labor liderada por Sandra Bibiana
Estrada
Así mismo, se realizaron varias escuelas de padres buscando atender las situaciones antes enunciadas.
Somos conscientes que aún es mucho el camino por andar y los retos a superar en muchos aspectos a
partir de la mejora continua para lo cual esperamos contar con su presencia proactiva, proponiéndonos
caminos para que durante este año 2022, acompañando procesos como la cabal implementación de la
jornada única en la sede Concejo.
Cordialmente,
CARLOS DUBIER TABORDA SERNA,
Rector
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