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¿Que es la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas?

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 734 DE 2002, EL 
DECRETO  4791 DE 2008, EL DECRETO 1860 DE 1994, 
Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LEY 80 

DE 1993.



GESTIÓN 
DIRECTIVA



INDICADORES DE COBERTURA:



INDICADORES GENERALES



PLANTA DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVOS

◦ DOCENTES PREESCOLAR:    2

◦ DOCENTES PRIMARIA:    10

◦ DOCENTES SECUNDARIA Y MEDIA: 18

◦ DOCENTE TUTORES PTA: 1 

◦ DIRECTIVOS DOCENTES:    3 

◦ AUXILIARES ADMINISTRATIVOS: 2

◦ AUXILIAR DE BIBLIOTECA SGP: 1

◦ TESORERO: 1 (1 DÍA POR SEMANA)

◦ PROFESIONALES DE APOYO 
PEDAGÓGICO: 1

◦ PSICÓLOGOS DE CONVIVENCIA: 1

 ASEADORES:     3

 VIGILANCIA Y SEGURIDAD:     3

 CELADORES SGP: 4

 OFICIOS VARIOS SGP: 1

TOTAL EN PLANTA: 51

PRACTICANTES PROFESIONALES:

 No fueron asignados.



ATENCIÓN ESCOLAR A POBLACIÓN 
CON NEE DESDE LA UAI



ATENCIÓN ESCOLAR 
ESCUELA ENTORNO PROTECTOR

Atención y estrategias de apoyo en Convivencia Escolar y Formación 

para el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar: 

Variación: Llamadas de identificación emocional a las 
familias, estrategia para apoyar durante el 

confinamiento por la emergencia sanitaria por Covid-19.



PAE
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR



Comunicación con la institución

Antes y durante la emergencia, 

permanente y sin interrupción.

Correos, celular, teléfono.

Información disponible de manera 

continua, actualizada y permanente. 

Facebook, página web 

www.iesac.edu.co

Correo electrónico institucional 

nombre@iesac.

Atención presencial.



Cumplimos la cita de 
vacunación

95% personal 

directivo, docente 

y administrativo.

Con esquema de 

vacunación 

completo



Matrícula escolar 2022

Renovación de matrícula y cupos 

escolares desde septiembre de 2021

Medio telefónico, correo electrónico y

Atención presencial.

Atención y orientación a la comunidad

Atención y orientación permanente, 

por correo electrónico, telefónica y 

presencial.

• Soporte de correo.

• Soporte de Máster.

• Orientación classroom.

• Certificados, constancias y diplomas.

• Matrículas

• Cancelaciones.

• Asesoría uso herramientas.

• Información general, académica y 

administrativa.



Alternancia y regreso a la 
presencialidad

Retorno gradual en alternancia: 

11 de febrero y luego 19 mayo de 2021.

Regreso a la presencialidad:   

el 12 de julio de 2021.

Protocolos.

Adquisición de 

elementos de 

bioseguridad.

Adecuación de 

espacios



◦ Seguimiento continuo a la 

permanencia, continuidad y 

rendimiento de los estudiantes.



 Proporcionar guías escritas para los estudiantes sin 
conectividad durante la pandemia.

 Elaboración de los protocolos de bioseguridad para entrar en 

la alternancia

 Identificación de las necesidades institucionales para  la 
alternancia.

Gestión, conforme con las necesidades institucionales, ante la 

Secretaría de Educación para la dotación necesaria.

Conformación e instalación del Comité Institucional de 

Alternancia.

Capacitación a Docentes y Directivos Docentes en temas 

pedagógicos, curriculares, metodológicos, de convivencia, 

inclusión escolar, debido proceso, en prevención de 
situaciones que vulneren los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, cuidado y bienestar personal.

 Asistencia formación a Consejos Directivos frente a elementos 

financieros para administrar los fondos educativos.



 Participación en formación para directivos en la 

implementación del SIUCE (Sistema Unificado de Convivencia 

Escolar).

 Asistencia a la socialización de: proyecto FOMAG, matriz de 

riesgos de bienestar docente y de la nueva estructura 

presupuestal.

 Participación en sesión explicativa de “Evaluar para avanzar”, 

gestión de la inscripción.

Contratación de la plataforma Google G suite con dominio 

propio para fortalecer el trabajo  académico.

Correo institucional para todos los estudiantes, optimizando la 

comunicación (iesac.edu.co)

 Entrega de los informes para el Núcleo Educativo 933.

 Devolución del valor  de las Pruebas Saber del grado once 

2020 y 2021.



GESTIÓN 
ACADÉMICA



INDICADORES DE PROMOCIÓN



PRUEBAS SABER 11



BACHILLERES 2021

BACHILLERES ACADÉMICOS: 22

BACHILLERES EN MEDIA TÉCNICA (EN DESARROLLO DE SOFTWARE): 29



Grado 11º: 29

Grado 10°: 31

ESTUDIANTES EN MEDIA TÉCNICA (EN DESARROLLO DE 
SOFTWARE):



Qué logramos en media 
técnica.

Participaciones:
 Semillero Quipux 2021: 1 estudiante, vinculada laboralmente a la empresa, y 

tiene una beca con la institución salazar y herrera

 Competencia de programación: 3 estudiantes grado 10° participaron, 

puesto 8 de un total de 17 equipos.

 Club de chicas programadoras: 4 de grado 11° y 2 de grado 10°

 Semilleros de programación: 25 estudiantes, en cursos como python, html, 

css , base de datos

 Semilleros de robótica: 2 estudiantes

 Academia Geek : convenio con agility innova para grado 11, 15 estudiantes 

participantes.



Qué logramos en media 
técnica.

Continuaron en educación superior en 

áreas afines:

 Academia Geek : 5 estudiantes 

becados

 Salazar y herrera : 1 estudiante becado

 Pascual Bravo : 5 estudiantes ingresando 

al tercer semestre



◦ Recursos de apoyo académico.

 Materiales escolares y 

didácticos para 

preescolar, primaria y 

bachillerato.

 Textos MEN programa 

Todos a Aprender 

para primaria

 Textos en las 

diferentes áreas.

 Computadores.

 Material fotocopiado.



◦ Blogs de cada uno de los docentes.

Guías de clases, actividades, enlaces, 

información.

◦ Classroom para las clases 

con los estudiantes, guías 

de actividades, recepción 

de tareas, calificación.

 Conexión a 

encuentros sincrónicos 

de clase por meet.
 Correo electrónico nombre@iesac.edu.co 

de dominio propio para cada estudiante.

◦ Guías escolares impresas para estudiantes en alternancia

focalizados sin conectividad ni herramientas tecnológicas.



 Jornadas pedagógicas de planeación para todos los 

docentes.
 Trabajo en Ajustes al SIE y al Manual de Convivencia.

 Revisión y ajustes a los planes de área por equipos de 

área

Orientaciones y acuerdos para la planeación de clases 

con base en los lineamientos y diseños institucionales.

Gestión curricular. Integración curricular a partir de 

proyectos pedagógicos.

 Plan de mejoramiento institucional plan lector aprender 
y crecer.

 Elaboración  del plan de caracterización institucional 

por el Comité de Convivencia Escolar.

 Ajuste a los planes de área para la trazabilidad de los 
proyectos obligatorios integrados.



 Aplicación y análisis de resultados de 

pruebas SABER en áreas específicas, 

grado undécimo

 Proceso de elección de  líderes 

estudiantiles, día de la democracia 

escolar.

 Planes de apoyo y de mejoramiento 

continuo y permanente a los estudiantes 

con necesidades académicas y talentos.

 Flexibilización con ajustes razonables 

para población con capacidades 

diferentes, discapacidad, talentos y 

Necesidades Educativas Especiales. 

PIAR.

 Plan de fortalecimiento de 

competencias lectoras y escritoras para 

estudiantes de primaria, con la 

Fundación Aprender y Crecer; libro de 

lectura para cada estudiante.

 Cursos Profuturo para los docentes y directivos docentes  con Fundación 

Telefónica.

 La estrategia de jornada única con aprendizaje basado en problemas.



Realización eventos académicos, 

culturales, deportivos y recreativos: 

 Feria de la Ciencia y del 
Emprendimiento. 

 Feria Universitaria

 English Day, 

 Festival de los talentos, 
 Semana del idioma, 

 Semana de la Convivencia, 

 Juegos de la Convivencia 

Institucional, 

 Día del Medio Ambiente, 

 Día de la Antioqueñidad, 

 Día de los Ángeles Custodios.

 Día de Navidad.
 Día de Medellín

 Acto de proclamación de 

bachilleres.

 Implementación del proyecto de 
tiempo libre.



 Formación a los estudiantes en 

temas de cuidado personal, 

prevención y proyecto de vida, 

interna y con entidades o 

programas aliados de apoyo: 

 Prevención del embarazo 
adolescente.

 Prevención en el uso de 

sustancias sicoactivas.

 Prevención e identificación del abuso sexual infantil.

 Prevención del delito temprano. 

 Prevención de la conducta suicida.

 Prevención de las conductas disruptivas.

 Prevención del acoso escolar infantil,

 Prevención del dengue.

 Formación en brigadas escolares, voluntariado Cruz Roja 
Internacional.

 Uso adecuado de las tics



GESTIÓN
A LA

COMUNIDAD 



 Preescolar 

y primaria

 Kit escolar por estudiante, 

donado por la Fundación 

Aprender y Crecer Colombia de 

la cadena de almacenes 

PriceSmart.

 Vinculación de la familia al plan 

de lectura con sus hijos, a través 

de los libros de literatura donados 

por la Fundación Aprender y 

Crecer a los niños de primaria.

 Donación de kit de bioseguridad 

y paquete nutricional a familias.

Fundación Aprender y Crecer



Estrategia de alimentación 
escolar - PAE

PAQUETES ALIMENTARIOS

7 Entregas Operador del PAE

525 raciones mensuales

Total = 3675

Febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, de 2021.



Atención y orientación en 
bienestar estudiantil y familia

 El Servicio Social Estudiantil Obligatorio, se realiza 

con base en los lineamientos del PEI, y se hace 

seguimiento al cumplimiento de este por parte de 

todos los estudiantes.

 Escuela de padres orientada por profesionales de 

la UAI y Escuela Entorno Protector.

 Apoyo de la Psicóloga de “Escuela Entorno 

Protector  a situaciones específicas con 

estudiantes y sus familias

 Atención a población con discapacidad y 

NEE, en cooperación con las profesionales 

de apoyo.

 Integración de la familia, en el 

conocimiento y solución oportuna de los 

conflictos que presentan los estudiantes al 

interior de la institución educativa.



Gestión Financiera



INGRESOS

$ 113,288,287



Ejecución del presupuesto de ingresos
Vigencia 2021



GASTOS

$ 77,359,422



Ejecución 
de gastos
Vigencia 

2021





Adquisición de bienes y servicios ejecutadas 2021:

 Servicios de telefonía

 Actualización de software académico, integración GSuite, página web

 Servicios contables

 Reparación y restauración computadores

 Adquisición de computadores

 Mantenimiento preventivo de impresoras y equipos

 Servicio técnico y materiales para la instalación de red de internet

 Servicio técnico y materiales para re organización de redes de datos

 Servicio técnico en recarga de extintores

 Adquisición de equipos AP de conexión inalámbrica, servicio técnico de instalación

 Lavamanos infantil móvil

 Sillas ergonómicas para personal

 Elementos de papelería y aseo

 Suministro de repuestos eléctricos y fontanería

 Suministro de recarga de tintas y tóner

 Dispositivos y suministros para conectividad

 Impresión de diplomas libros y empastados

 Actividades de navidad escolar en la institución

 Suministrar los insumos y complementos para ceremonia de grados

 Mantenimiento general de institución



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Febrero 26 de 2022

Rectora.


