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Estudiantes por género

TRANCISIÓN
F     46
M    47

PRIMERO
F     43
M    46

SEGUNDO
F     37
M    46

TERCERO
F     34
M    53

CUARTO
F     42
M    46

QUINTO
F     41
M    47

CONSOLIDADO FINAL

Estudiantes por género

SEXTO
F     50
M    52

SÉPTIMO
F      56
M     61

OCTAVO
F      59
M     65

NOVENO
F     65
M    55

DÉCIMO
F     67
M    60

ONCE
F     70
M    49

CONSOLIDADO FINAL

Estudiantes por género

CLEI 3
F       7
M    14

CLEI 4
F       9
M    21

CLEI 5
F      12
M     11

CLEI 6
F      6
M     6

CONSOLIDADO FINAL

F  243       M  285

F  367       M  342
F  34          M  52
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2019

2020

2021

Lectura crítica

55
53

58

Matemáticas

51 51
53

C. Naturales

48 48
52

Sociales y
ciudadanas

50 51
54

Inglés

50
47

54



290 I.E. Francisco Antonio Zea

287 I.E. Concejo de Medellín

233 I.E. Santa Rosa de Lima

286 I.E. Lola González

271 I.E Rafael Uribe Uribe

258 I.E Cristóbal Colon

255 I.E. Samuel Barrientos Restrepo

251 I.E. América

243 I.E. Juan XXIII

241 I.E. Benedikta Zur Nieden

237 I.E. La Piedad

P. G. P. G.



MEJORAS
RECURSOS DEL 2021 PASAN A LA VIGENCIA 2022

Tipo o Clase 
de Contrato

Obra pública 

Mantenimiento general de la infraestructura de la Institución

Objeto del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio 

Adquisición del servicio de mantenimiento de las zonas verdes, jardines, linderos
y destinación final de los desechos, para mejorar las condiciones físicas y de 

bioseguridad de nuestra institución educativa

Adquisición del servicio de mantenimiento de las unidades sanitarias, redes
eléctricas, luminarias, pisos y demás para mejorar las condiciones físicas y 

de bioseguridad de nuestra institución educativa

Adquisición del servicio de mantenimientos locativos, para mejorar las condiciones 
físicas y de bioseguridad de nuestra institución educativa

Adquisición del servicio de ampliación del internet con equipos y materiales para 
mejorar la conectividad de la institución y mejorar la atención de las necesidades 

de nuestra comunidad educativa



MEJORAS



MEJORAS



EDUCACIÓN FÍSICA
Recreación y deporte



EDUCACIÓN FÍSICA
Recreación y deporte

Proyectos de integración de áreas: 
Gimnasio artesanal  - Mi cuaderno olímpico.
IMPACTO/BENEFICIOS: fortalecimiento de la autonomía de los estudiantes,
integración familiar, adquisición de hábitos saludables, cultura general,
cuidado del entorno.

Semillero de tenis de Campo:
IMPACTO/BENEFICIOS: diversificación de las actividades físicas y deportivas
en la institución, sano aprovechamiento del tiempo libre. (se dio un inicio).

Comunicación permanente con estudiantes y padres de familia
IMPACTO/BENEFICIOS: compromiso y acompañamiento, mejora de
resultados académicos de los estudiantes.

Defensa en pro del mejoramiento de la infraestructura de la 
institución:
IMPACTO/BENEFICIOS: apoyo a la gestión directivo-administrativa
evidenciando la problemática a nivel de ciudad y de gobierno local.



EDUCACIÓN FÍSICA
Recreación y deporte



EDUCACIÓN FÍSICA
Recreación y deporte

Deportistas de alto rendimiento

En nuestra I. E contamos con deportistas de
alto rendimiento y de representación local en
disciplinas como el Futbol, Microfútbol,
Atletismo, Voleibol, Badminton, Ajedrez,
Natación, Karate, quienes se destacan además
académicamente. Cuentan con el apoyo de sus
familias y con los horarios flexibles que les
brinda la institución.

• IMPACTO: en su formación integral y en sus
proyectos de vida.

• Son referentes que motivan el aumento de los
deportistas en la institución.



NOTIRAFA
Noticiero I.E. Rafael Uribe Uribe



NOTIRAFA
Docente: Alejandra Díaz Bedoya
Egresados: Tomás Hernández, Eliana López, Mary Leydi Albino
Estudiante activa:  Juliana Montoya

Nació como una iniciativa estudiantil desde el 2018. En
primera instancia se buscó incentivar la creación audiovisual
en la institución y participar en concursos de ciudad, llegamos
a ser ganadores del concurso ACTIVA TUS EMOCIONES.

Para el 2019 la creación de contenido se enfocó más hacia el
cuidado del medio ambiente y la convivencia estudiantil,
haciendo alianzas con los líderes de Gobierno Escolar.

En 2020 y 2021 debido a la pandemia NOTIRAFA se reinventó
convirtiéndose en canal de comunicación directo con la
comunidad educativa rafaelista.



NOTIRAFA

NOTIRAFA cuenta con 1,118 seguidores entre padres
de familia, estudiantes, docentes, egresados.

Se tienen 203 publicaciones y se sube contenido
institucional casi a diario.

Se mantiene una comunicación constante con la
comunidad para solucionar todo tipo de situaciones.

Impactos



PAE



▪ Se reestablece el funcionamiento del restaurante escolar, para la atención de los
estudiantes que regresan a la presencialidad.

▪ Se atendieron 620 niños y jóvenes priorizados (estrato 1 y 2, desplazados por la violencia,
etc.) de ambas sedes para fomentar la permanencia escolar.

▪ Seguimiento efectivo del programa a través del CAE (Comité de alimentación escolar).

▪ Aplicación de los protocolos de bioseguridad para el manejo de los alimentos y su posterior
entrega.

PAE



Mejora en la calidad de los alimentos (fruta, bebida láctea y panificado) gracias a
las sugerencias realizadas por los estudiantes y sus familias.

Disminución en el desperdicio de los alimentos y mejor manejo de los residuos
solidos generados.

Participación en los eventos de ciudad relacionados con el programa como
“Conexión PAE-CAE”

Entrega de NUTRIKID a niños con bajo peso.

PAE



Investigación
ESCOLAR



Investigación
ESCOLAR

La institución educativa Rafael Uribe Uribe tiene en
cuenta la voz de los niños y la comunidad, una
escuela soñada desde la participación.

Los sueños se vuelven participación, preguntas,
proyectos, creación, grupo de docentes, familias,
diferentes actores amalgamando sueños de una
escuela inclusiva que tenga en cuenta las
competencias del siglo XXI.

El uso óptimo de los diferentes recursos
institucionales (didácticos, tecnológicos, humanos,
físicos, entre otros) permitió durante el año 2021
beneficiar e impactar:

▪ Uso y apropiación de herramientas tecnológicas:
Classroom, pagina web, whatsapp que
permitieron garantizar la calidad de los procesos
educativos en pandemia con orientaciones y
acompañamiento permanente.



Investigación
ESCOLAR

Investigación como eje transversal A través del Diario de la Cuarentena, por medio del cual
los estudiantes desarrollan habilidades de indagación, apertura mental y razonamiento,
mediante la lectura de contextos social, familiar, cultural propias del pensamiento crítico
reflexivo; evidenciado en un proceso escritural.

Fortalecimiento de la práctica pedagógica: este proceso se ha configurado a través del
desarrollo de acciones sistemáticas y estructuradas en las cuales las maestras y maestros
que participamos de formación a maestros, que desde el Programa Todos a Aprender,
transformación educativa, explora, entre otros.

“Diseño Universal para el Aprendizaje: Hacia la transformación de ambientes pedagógicos
para la educación inclusiva": con el propósito de promover y favorecer la educación
inclusiva para que garantice la participación de todos y cada uno de los niños y las niñas.

Fortalecimiento del vínculo entre las familias y el entorno educativo, de manera que se
avance en la generación de más y mejores condiciones para promover el desarrollo integral
de las niñas y los niños.



Investigación
ESCOLAR



Investigación
ESCOLAR



Investigación
ESCOLAR



Investigación
ESCOLAR



Experiencias docentes
PRIMARIA



Experiencias docentes
PRIMARIA

“Atendí el grupo Primero 2, con 42 estudiantes en
lista, por medio de clases virtuales desde el 2 de
Marzo, cuando me vinculé a la Institución y, en
alternancia desde el 10 de Junio.
Enfoqué el trabajo, principalmente, en ayudar al
desarrollo del proceso de lectura y escritura inicial al
igual que el conocimiento de los números hasta el
100, según se me indicó. A los estudiantes que por
algún motivo no participaron de la presencialidad les
brindé la orientación y guía para continuar sus
procesos académicos desde su casa.
Facilité, también, la comunicación permanente con
los padres de familia o acudientes, como un factor
fundamental para sacar avante los procesos
académicos del grupo”.

“Creo que a pesar de las dificultades se ha
logrado cumplir con los objetivos propuestos en
el año con el acompañamiento de las familias”.

MARTHA ELISA SÁNCHEZ

VIRGINIA LUCIA TRUJULLO



Experiencias docentes
PRIMARIA

Acompañamiento a los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje por medio de:

Elaboración
de guías

Clasroom



Experiencias docentes
PRIMARIA

Acompañamiento a los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje por medio de:

Clases Virtuales

Recolección de evidencias



PTA

Tutora
Martha Pinzón



PTALogros del PTA

Institucionalización del Programa
Todos a Aprender gracias al apoyo de
los Directivos Docentes agendando los
espacios de formación.

Participación activa de todas las docentes de la
primaria en las Comunidades de Aprendizaje en:
Gestión de Ambientes de Aprendizaje,
Acompañamiento Situado y Evaluación Formativa

El PTA aportó al fortalecimiento
de las prácticas pedagógicas
de las docentes focalizadas.

Se avanzó en procesos de formación (STS)
con las docentes focalizadas afianzando
sus saberes disciplinares en Lenguaje,
Matemáticas y Educación Inicial.



PTA
Oportunidades de Mejora

Consolidar el 
acompañamiento 

situado en las tres fases: 
planeación, observación 

y retroalimentación

Afianzar procesos 
disciplinares, pedagógicos 

y metodológicos para   
fortalecer las prácticas 

de aula

Realizar planeaciones 
por nodos de 

aprendizaje más que 
por asignaturas 

Articular un grado con 
otro realizando empalme 

entre docentes para 
trazar las trayectorias 

educativas

Fortalecer los 
procesos de 

planeación de acuerdo 
con los referentes de 

calidad del MEN

Diseñar estrategias de 
evaluación formativa y 
de retroalimentación 
de los aprendizajes 



PTA
RETOS Y COMPROMISOS

Para el año 2022

1Identificar las necesidades de 
formación de los docentes 

para proyectar la ruta del PTA 
en el año 2022

6 Liderar y motivar desde el rol 
de Directivos a las docentes 

para implementar las 
estrategias propuestas por el 
PTA en sus prácticas de aula

5

Fomentar y fortalecer las 
Comunidades de Aprendizaje 
(CDA) como estrategia para el 
mejoramiento continuo de las 
prácticas pedagógicas de los 

docentes

2

3

Cualificación del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), 
el SIE, Planes de Área y Plan 

de Aula

4Fortalecimiento del Plan de Aula con 
una estructura definida por el EE. 

Se recomienda orientarse por la Guía 
de Fortalecimiento Curricular (MEN, 

2017).

Afianzar estrategias de 
evaluación formativa y de 

metacognición para el logro 
de los aprendizajes 



EVALUAR
Para avanzar



EVALUAR
Para avanzar

LOGROS

Se identificó y brindó 
información sobre el 

nivel de desarrollo de las 
competencias en las áreas 

evaluadas para diseñar 
planes de mejora en el 

año 2022.

Se ofreció un conjunto de 
herramientas para apoyar 
la evaluación y acompañar 
los procesos de enseñanza 

de los docentes.



EVALUAR
Para avanzar

ALCANCE

Todos los Docentes y 
estudiantes de los grados 
3° a 11° se vincularon y 

participaron de la 
estrategia. 



MEDIA
TECNICA



MEDIA
TECNICA

Programas de formación 
año 2021

Para el Grado 11
Programa: Técnico Laboral por Competencias 
en Auxiliar Administrativo (Microempresas de 
Colombia)
Horas de formación: 1.200

Para el Grado 10
Programa: Técnico Laboral Auxiliar 
Administrativo y Contable (Sinergia)
Horas de formación: 960



MEDIA
TECNICA

LOGROS

Proceso Académica:

▪ Asistencia es notable.
▪ Promedio de notas superiores a 4,5

Proceso Actitudinal:

▪ Compromiso
▪ Responsabilidad
▪ Trabajo en equipo
▪ Comunicación
▪ Motivación
▪ Participación



MEDIA
TECNICA

IMPACTOS

Contribuir al desarrollo personal y académico de nuestros estudiantes
Rafaelistas, a través de especialidades, que con dedicación y con esfuerzo,
logran adquirir un titulo de educación superior para la vida.

Formamos personas con criterio ético y humano, ayudamos al desarrollo de
habilidades blandas, que formaran parte de la vida de nuestros estudiantes.

Mostramos la capacidad de la Institución y de nuestros docentes, en procesos
extracurriculares en beneficio de la comunidad educativa.

Referencia a la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, en Aspectos de Media
Técnica a nivel Ciudad.









GOBIERNO ACADÉMICOS DEPORTIVOS



DECRETO
4791 DE 2008

Articulo 19  
Rendición de cuentas y publicidad

Su fin es garantizar los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia de los
recursos del F.S.E. el rector debe garantizar el cumplimiento de lo siguiente:

1

Publicar en el sitio web del
establecimiento educativo,
así como en un lugar visible
y de fácil acceso del
mismo, el informe de
ejecución de los recursos y
los estados contables.

3

A más tardar el ultimo día de
febrero previa convocatoria a
la comunidad educativa,
celebrar audiencia pública,
para presentar informe de la
gestión realizada de la
información financiera,
incluyendo los ingresos de
particulares, premios,
donaciones u otros.

2

Publicar mensualmente la
relación de los contratos,
donde indique nombre del
contratista, objeto, valor,
plazo y estado del contrato.



I.E. RAFAEL URIBE URIBE

RECURSOS DEL 2021 PASAN A LA VIGENCIA 2022

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL

Ejecución Ingresos
Ejecución Gastos 

DISPONIBLE

$ 101,079,383
$ 71,813,223

VALOR 

Cta. Cte.
Cta. Ahorro RP
Cta. Ahorro TM
Cta. Ahorro SGP
Cta. Ahorro Pagadora
Cta. Ahorro PP
(-) Cheques pendientes de pago
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29

VALOR

$ 57
$ 5,573,830
$ 1,897,401

$ 24,507,863
$ 15
$ 13

$ 0
-$ 2,713,019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VALOR 

DIFERENCIA

$ 29,266,160

$ 29,266,160$ 0



IE. RAFAEL URIBE URIBE
NIT: 811030637-1

ESTADO DE RESULTADO
A Diciembre 31 DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA NOMBRE
4 INGRESOS -97,034,480
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
4428 OTRA TRANSFERENCIAS -91,663,048
48 OTROS INGRESOS -5,371,432

TOTAL INGRESOS -97,034,480

5 GASTOS 71,813,223
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 36,891,511
5111 GENERALES 36,891,511
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 2,773,000
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS NUEVA 2,773,000
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL 32,051,428
5501 EDUCACIÓN 32,051,428
58 OTROS GASTOS 97,284
5802 COMISIONES 97,284

TOTAL GASTOS 71,813,223

83 DEUDORAS DE CONTROL 120,546,750
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 120,546,750
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -120,546,750
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR) -120,546,750

RESULTADO DEL EJERCICIO -25,221,257



IE. RAFAEL URIBE URIBE
NIT: 811030637-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA NOMBRE
1 ACTIVOS 31,979,179
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 31,979,179
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 31,979,179

TOTAL ACTIVOS 31,979,179

2 PASIVOS -2,713,019
24 CUENTAS POR PAGAR -2,713,019
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -195,524
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE -577,000
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR -801,000
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -1,139,495

TOTAL PASIVOS -2,713,019

3 PATRIMONIO -29,266,160
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO -29,266,160
3105 CAPITAL FISCAL -28,918,248
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 24,873,345
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -25,221,257

TOTAL PATRIMONIO -29,266,160

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO -31,979,179



I.E. RAFAEL URIBE URIBE

RECURSOS DEL 2020 PASAN A LA VIGENCIA 2021

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL

Ejecución Ingresos
Ejecución Gastos 

DISPONIBLE

$ 175,140,250
$ 50,574,371

VALOR 

Cta. Cte.
Cta. Ahorro RP
Cta. Ahorro TM
Cta. Ahorro SGP
Cta. Ahorro Pagadora
Cta. Ahorro PP
(-) Cheques pendientes de pago
(-) Cuentas por pagar

VALOR

$ 496
$ 2,726,967
$ 7,762,085

$ 891,857
$ 6

$ 361
$ 0

-$ 7,391,575

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VALOR 

DIFERENCIA

$ 124,565,879

$ 3,990,197-$ 120,575,682

NOTA: La diferencia de $120.575.682
$28.932 Cobros de GMF en la cuenta recursos propios, registrados en la cuenta 1384900005
$120.546.750 Pérdida por siniestros, por retiros no autorizados registrados en la cuenta 5890170001



I.E. RAFAEL URIBE URIBE

Ingresos Contrato Concesión (tienda)
Certificados
Derechos CLEI
Transferencias SGP Gratuidad
Recuperaciones (cuatro por mil 2020)
Recursos del Balance SGP
Recursos del Balance TM
Recursos del Balance PP
Rendimientos RP
Rendimientos SGP

TOTAL EJECUCIÓN DE INGRESOS

1,200,000
990,815

3,155,786
91,663,048

54,706
890,926

3,099,258
13

2,417
22,414

101,079,383



I.E. RAFAEL URIBE URIBE

Remuneración servicios técnicos
Prestación de servicios profesionales
Compra de Equipos
Materiales y suministros
Servicio de Teléfono
Impresos y publicaciones
Comisión Bancaria
Mantenimiento

TOTAL EJECUCIÓN DE GASTOS 

$ 4,776,428
$ 8,400,000
$ 4,500,000

$ 18,840,408
$ 3,209,603
$ 1,798,200

$ 97,284
$ 30,191,300

$ 71,813,223
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