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¿Que es la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas?



GESTIÓN DIRECTIVA



ÍNDICADORES DE COBERTURA:

MATRICULAS HOMBRES % MUJERES      % TOTAL

PREESCOLAR: 44 46 90

B PRIMARIA: 133 310 443

SECUNDARIA: 85 321 406

MEDIA: 7 91 98

SUBTOTAL 269 25,94% 768 74,06%

TOTAL GENERAL:

COBERTURA:

1037



INDICADORES GENERALES

INCREMENTO EN LA COBERTURA DE 2017 A 2018: 3,9%

EL ÍNDICE DE APROBACION FUE DEL: 95,8%

EL ÍNDICE DE NO PROMOCIÓN FUE  DEL: 4,2%

EL ÍNDICE DE DESERCIÓN FUE DEL: 1,7%

EL ÍNDICE DE TRASFERIDOS A OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 16,3%

TOTAL MATRÍCULA 1.037            

FINALIZARON EL AÑO 848                

DESERTARON 18                  



PLANTA DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS
 DOCENTES PREESCOLAR:    2
 DOCENTES PRIMARIA:    10
 DOCENTES SECUNDARIA Y MEDIA:    18
 DIRECTIVOS DOCENTES:    3 
 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS: 3
 PROFESIONALES DE APOYO PEDAGÓGICO: 3
 PSICÓLOGOS DE CONVIVENCIA: 1
 ASEADORES:     3
 VIGILANCIA Y SEGURIDAD:     3
 CELADORES: 3

PRACTICANTES PROFESIONALES:
 PRACTICANTES DE INGLÉS: 2
 PRACTICANTES DE EDUCACIÓN INFANTIL: 4 en el primer semestre y 3 en el 

segundo
 PRACTICANTES DE PSICOLOGÍA: 3
 PRACTICANTES DE CIENCIAS NATURALES: 2



ATENCIÓN ESCOLAR EN LA DIVERSIDAD
 Aumento en la atención a población con discapacidad:

 Estudiantes: 2018 2017 2016

 Con soporte de diagnóstico 50 36 26

 Presuntivos o con remisión 47 31 S.R.

 Profesionales que apoyan:

 UAI Unidad de Atención Integral, contratación del Municipio de Medellín:

 Una profesional de apoyo pedagógico, una neuro psicóloga y una intérprete 
tiflóloga, dentro del aula, con docentes y a la familia.

Categorías atendidas 

Discapacidad cognitiva 13 

Discapacidad mental psicosocial 20 

Discapacidad sistémica 6 

Discapacidad múltiple 2 

Trastorno del espectro autista 2 

Ceguera 1 

Voz y habla 1 

Limitación física 3 

Sordo castellano 1 

Otro 1 

 



 Ajustes periódicos y mejoramiento continuo del PEI: Plan de 
Estudios, Manual de Convivencia Escolar, Sistema 
Institucional de Evaluación de Estudiantes SIEE, proyectos 
obligatorios, atendiendo a los requerimientos de la unidad de 
supervisión educativa de la Secretaría de Educación de 
Medellín y las normas vigentes.



ATENCIÓN ESCOLAR POR ESCUELA ENTORNO PROTECTOR

 Profesionales que acompañan:

1 Psicóloga

 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: 

Atenciones individuales 81 estudiantes 

Seguimiento a las atenciones 10 

Talleres grupales de promoción y prevención en 
diferentes grados 

248 

Escuelas de padres 11 

Familias de estudiantes en atención individual 27 

Activaciones de ruta: Fiscalía, ICBF, SIVIGILA 5 

 



 Capacitación a Docentes y Directivos Docentes y jornadas de 
bienestar docente, 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.
 Fortalecimiento curricular.
 Identificación del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, 
 Inclusión educativa, 
 Mediación de Conflictos. 
 Prevención escolar en gestión del Riesgo, 
 Salud Mental, 
 Lectura para niños con la Fundación Aprender y Crecer;
 Taller conciencia fonológica.
 Jornada de actividad física y hábitos saludables. 
 Manejo de las TIC.
 Formación en pruebas, Estrategia SABER ES.
 Formación por competencias.
 DUA, Diseño Universal del aprendizaje.



 Comunicaciones y tecnología: 

 Correo electrónico.

 Página web

 Facebook

 Instagram

 Circulares informativas

 Carteleras informativas

 Informes y seguimiento académico sistematizado en el sistema 

académico.

 En 2019 se podrá en la web de la institución, descargar boletín de 

calificaciones por período, presentar descargos, utilizar el botón de 

emergencia por Bullying.



 Adecuación de espacios y planta física, mantenimiento:
 Dotación de equipos de cómputo e impresión en las oficinas administrativas.
 Dotación de insumos para el funcionamiento en general de la institución 

educativa.
 Gestión continua y permanente para la dotación y el mantenimiento en buenas 

condiciones de la infraestructura, mobiliario, servicios públicos, equipos y 
suministros.

 Mantenimiento y pintura de zonas comunes.
 Mantenimiento adecuado de iluminación y ventilación en aulas y otros espacios 

institucionales.
 Mantenimiento de zonas verdes.
 Instalaciones varias de equipos para didáctica y pedagogía.
 Gestión de adecuación de un aula en la sede Juan Pablo II, antes biblioteca de 

primaria, con recursos de mantenimientos menores de la Secretaría de Educación 
de Medellín.

 Mantenimiento de techos, cambio de techo y soportes de toda la cubierta del 
auditorio, realizado por los propietarios del inmueble donde funciona la sede 
principal, con sus recursos propios.

Todas las inversiones y gastos con los Recursos disponibles por la institución educativa 
se ejecutan conservando el espíritu y los principios del manejo de recursos públicos, 
austeridad en el gasto, prioridad de las necesidades, y transparencia.



o Sede primaria, Juan Pablo II que está semi desalojada por riesgo de desplome:

No se avanzó en esta gestión de reposición o repotenciación a falta de respuestas 
por recursos por parte de la administración de la ciudad, Secretaría de Educación 
y Alcaldía de Medellín. Solo hacen visitas de inspección.

o Solución efectiva de conflictos entre estudiantes, sin riñas ni violencia al 
interior de la institución, cada vez mejor convivencia entre estudiantes. 
Intervención inmediata en casos de presunción de consumo de sustancias.

o Intervención oportuna y efectiva a casos de presunción de acoso escolar, 
equipo docente, directivo y entorno protector.

o Apoyo a los proyectos institucionales desde la Rectoría y el Consejo Directivo 
con apropiación de los recursos educativos en varios casos.

o Autoevaluación institucional y plan de mejoramiento.



GESTIÓN ACADÉMICA



INDICADORES DE PROMOCIÓN:

APROBACION: 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

PREESCOLAR: 34 36 70 

PRIMARIA: 111 257 368 

SECUNDARIA: 57 231 288 

MEDIA: 7 79 86 

SUBTOTAL 209 603 812 

PORCENTAJES: 94,14% 96,33% 95,75% 

NO PROMOVIDOS : 

PRIMARIA: 3 4 7 

SECUNDARIA: 10 17 27 

MEDIA: 0 2 2 

SUBTOTAL 13 23 36 

PORCENTAJES: 6% 4% 4,25% 

 



¿QUÉ LOGRAMOS DESDE LA GESTIÓN ACADÉMICA? 

ESTUDIANTES EN MEDIA TÉCNICA (EN DESARROLLO DE 
SOFTWARE):
 Grado 11º: 25
 Grado 10: 30

Profesores que sirven la media técnica:
 Por planta de cargos: 1
 Por cátedra del Politécnico Jaime Isaza Cadavid: 5

Continuidad en el ciclo de Técnica en áreas afines en el Politécnico: 
 Continúa 1 estudiante, 
 Se postularon 5.

Participaciones:
 Gigacampus
 Premaratón de programación



PRUEBAS SABER 11
RESULTADOS PRUEBAS SABER 11 2018 2017

Estudiantes que presentaron la prueba: 36 54

Promedio: 254 252

Clasificación de la Institución 2018: Categoría B

PRUEBA SABER 11 Puntaje   Porcentaje: 

  2018 2017   

Matemáticas 
                   

49  
                   

49  
0,1% 

Ciencias Naturales 
                   

50  
                   

49  
2,6% 

Sociales y Ciudadanas 
                   

49  
                   

49  
-0,6% 

Lectura Crítica 
                   

53  
                   

54  
-1,3% 

Inglés 
                   

53  
                   

50  
5,2% 

TOTAL 
                 

254  
                 

251    

 



 Salidas pedagógicas de estudiantes: 

 Parques y escenarios de ciudad para el aprendizaje y la 
recreación, 

 Escenarios deportivos, 
 Presentaciones de danzas, 
 Participaciones en torneos de baloncesto, 
 Asistencia a eventos académicos y ferias.
 Visitas a mundo Noel.
 Despedida de bachilleres día completo de sol, todo incluido a 

Tropical Club, con recursos de la institución, para la 
promoción 2018.



 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, 
 Evento de los destacados.
 Acto de proclamación de bachilleres. Otros actos cívicos y 

culturales.



o Participación en Olimpiadas del conocimiento, Pruebas Saber 
tercero, quinto, noveno y grado once.

o Aplicación y análisis de resultados de pruebas SABER en áreas 
específicas, grado undécimo (Los Tres Editores).

o Planes de apoyo y de mejoramiento continuo y permanente a 
los estudiantes con necesidades académicas y talentos.

 Programas en Jornada complementaria para fortalecer 
competencias en los estudiantes: 
 Baloncesto, 
 Habilidades para la vida a través del juego, 
 Inglés,
 Francés, 
 Música, 
gestionados con Recursos de la Institución, otros, ofrecidos 
por la Alcaldía.



 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.
 Aplicación y análisis de resultados de pruebas SABER en áreas 

específicas, grado undécimo.
 Tamizaje nutricional en la básica primaria.
 Visita guiada a la cárcel de Pedregal 10º y 11º.
 Proyecto de vida.
 Proyección de vida: ser, amor propio.
 Ferias universitarias, interna y externas.
 Aulas en paz.
 Uso adecuado de las TIC.
 Línea construyo convivencia, proyecto líder de transformación 

sostenible, "el líder sos vos".



 Plan de fortalecimiento de competencias lectoras y 
escritoras para estudiantes de primaria, con la Fundación 
Aprender y Crecer, libro de lectura para cada estudiante.

 Flexibilización con ajustes razonables para población con 
capacidades diferentes, discapacidad, talentos y 
Necesidades Educativas Especiales. 

 Practicantes de universidades, en inglés, psicología, 
educación infantil para preescolar, primero y segundo, y en 
Ciencias Naturales.



GESTIÓN A LA COMUNIDAD 



 Kit escolar por estudiante, donado por la 
Fundación Aprender y Crecer Colombia de la 
cadena de almacenes PriceSmart.

 Escuelas de Padres 
 Pautas de crianza,
 Norma y autoridad.
 Prevención del abuso y maltrato infantil.
 Prevención del consumo de sustancias.
 Internet segura.



o ENTIDADES CON QUIENES SE DESARROLLÓ TRABAJO 
CONJUNTO PARA BENEFICIO DE LOS DIFERENTES 
ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD.

• Secretaría de Educación de Medellín.
• Policía Nacional.
• Secretaría de seguridad.
• Secretaría de la juventud.
• Corporación Cariño.
• Gimnasio Body Tech.
• Escuela Antioqueña de Aviación.
• Universidad Luis Amigó.
• Universidad de Antioquia.
• Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
• Tecnológico de Antioquia.
• AAA - Academia Antioqueña de Aviación.
• Programa delinquir no paga
• Corporación Cariño
• Fundación visible (Misión antivirus)
• Fundación Aprender y Crecer (Almacenes Price Smart Colombia)
• PRAGMA.



o Integración con otras organizaciones para mejorar la calidad de vida de los 
estudiantes, prevención de riesgos sicosociales.

o Fortalecimiento de los canales de Comunicación Institucional con la 
comunidad, que incluyen: circulares, horario de atención de docentes a padres, 
coordinadores disponibles durante todo el horario de las jornadas escolares, 
atención en rectoría disponible y de apertura, la página web, correo electrónico y 
redes sociales.

o Atención a población con discapacidad y NEE, en cooperación con las 
profesionales de apoyo y neuropsicología de la UAI, apoyo extendido a la familia 
del estudiante.

o Apoyo del sicólogo orientador de convivencia escolar de la institución, a 
situaciones específicas con estudiantes y sus familias.

o Integración de la familia, en el conocimiento y solución oportuna de los 
conflictos que presentan los estudiantes al interior de la institución educativa.

o 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.

o Seguimiento a egresados, actualización de base de datos de exalumnas y 
egresadas de media técnica. 

o Inducción y re inducción a padres de familia y estudiantes en los documentos 
del PEI, procedimientos, debido proceso, conducto regular, canales de 
comunicación.



Administración
Fondos de servicios educativos



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RECURSO DEL  BALANCE

VALOR DISPONIBLE PARA ADICIONAR AL PRESUPUESTO 2019 41.523.078

EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2018

TOTAL ADMINISTRACIÓN 49.499.381 53.97%

EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2018

TOTAL ADMINISTRACIÓN 91.093.444 99.32%



EN QUÉ SE EJECUTÓ…:

 Software académico.

 Servicios contables.

 Suministro y arreglo de chapas.

 Servicio de telefonía fija.

 Mantenimiento y repuesto para duplicadora e impresoras.

 Mantenimiento de red interna de cámaras, sonido y televisión.

 Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de sonido 
y video en auditorio.

 Mantenimiento de infraestructura, reparaciones eléctricas, de 
fontanería y mampostería, techos y canoas, resane y pintura de 
aulas.

 Reparación de mesones en concreto de laboratorios para 
instalación de nuevos enseres y equipos.

 Mantenimiento y reparación de equipos y muebles.

 Poda de césped.



…EN QUÉ SE EJECUTÓ:
 Fumigación.

 Computadores e impresora multifuncional para las áreas 
administrativas.

 Instalación de televisores y equipos de sonido y video.

 Instalación de ventiladores.

 Materiales y suministros de aseo, papelería, botiquín, ferretería, 
plomería, etc.

 Salida pedagógica graduandos.

 Necesidades para Acto de Ceremonia de bachilleres.

 Actividad cultural de navidad proyecto Ética, valores y Religión.

 Impresos, diplomas, escudos, actas, membrete, carpetas, 
reconocimientos.

 Empastado de libros.

 Transporte de estudiantes a salidas pedagógicas, eventos de ciudad.



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

Febrero 22 de 2019
Rectora.


