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CIRCULAR No. 3 DEL 2021 
Jueves 25 de febrero del 2021 

 
DE:   Rectoría  
PARA:  Comunidad Educativa 
ASUNTO:  Informe de Rendición de Cuentas año 2020 
 
   

INFORME D E   COMPRAS,  GASTOS E INVERSIONES DE LOS RECURSOS DE FONDOS 

DE SERVICIOS EDUCATIVOS GIRADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL: 

 

• Contrato de servicios profesionales “CONTADOR” 12 meses.  

•  Servicio telefónico UNE a 12 meses. 

• Derechos e instalación del software de calificaciones MASTER 2000 a 12 meses. 

• Mantenimiento de equipos, reparaciones locativas en electricidad, plomería, jardinería, 
cerrajería. Pintura del patio de la Sección Escuela. Limpieza de techos de las dos sedes.  
Recarga de extintores. 

• Gracias a la gestión de la anterior administración y a la inversión de la Unidad de Infraestructura 
de la Secretaría de Educación de Medellín, se reformaron y modernizaron los baños de la sede 
principal. 

• Adecuación de espacio para bodega al lado de la biblioteca gracias al apoyo de la obra urbana 
Paseo de la 104.  

• Materiales de aseo y de papelería, implementos de aseo, tintas para impresoras y suministros 
para las salas de sistemas.  

• Adquisición de 3 computadores de escritorio, 4 portátiles, parlante y 6 ventiladores para la 
biblioteca. 

• Impresos, publicaciones, diplomas para preescolar, quinto y undécimo, menciones de honor. 
Carnetización de los estudiantes de la institución. 

• Empastadas de libros y demás requerimientos tipográficos. 

• Dotación de libros de texto de las áreas básicas (Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales) para que todos los docentes puedan apoyarse en ellos para la elaboración de 
guías de aprendizaje, gracias a los recursos adicionales de la Directiva No 5 del Ministerio de 
Educación Nacional. 

• Entrega de guías de aprendizaje en forma física para los estudiantes de Transición y para todos 
los estudiantes con problemas de conectividad. 

• Compra de elementos de bioseguridad tales como lavamanos portátiles, dispensadores de gel 
antibacterial, termómetros y tapetes para cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud. 

• Gracias a la Donatón Tecnológica, tres familias de la institución de las que se inscribieron, 
recibieron computadores portátiles para poder recibir sus clases virtuales. 
 

INFORME DE GESTIÓN: 
 

• LA INSTITUCIÓN MANTIENE SU EXCELENCIA ACADÉMICA, EN LA CLASIFICACIÓN DE 
PLANTELES QUE PUBLICA EL ICFES SE MANTIENE EN A+, UBICANDOSE EN EL 
TERCER PUESTO ENTRE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD. 

• POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, LA INSTITUCIÓN FUE NOMINADA A LOS PREMIOS 
SER MEJOR PARA LA CALIDAD EDUCATIVA EN SU CATEGORÍA MÁS IMPORTANTE, 
ESCUELA GESTIÓN EJEMPLAR. ADEMÁS LAS DOCENTES DEISY LOPERA Y FLOR 
CELINA PERAFAN FUERON NOMINADAS POR SUS EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 

• De los 48 estudiantes de grado 11° del año 2020, 27 sacaron puntajes por encima de 300 en 
las Pruebas Saber 11, lo cual les facilitará su acceso a programas de educación superior. 

• Dos estudiantes alcanzaron el máximo puntaje en la institución en Pruebas Saber 11, con un 
puntaje de 382, gracias al cual ambos deben recibir la beca a Mejores bachilleres que otorga 
Sapiencia. 
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• Dos profesionales de apoyo para la institución: una maestra de apoyo de la UAI, Fernanda 
Sánchez, y una psicóloga del Programa Escuela Entorno Protector, Ana Lucía Toro. En la 
actualidad contamos con la psicóloga Luz Estella Acevedo y aún no ha sido nombrada la 
maestra de apoyo. 

• Inicio del programa TODOS A APRENDER del Ministerio de Educación desde el mes de 

septiembre del 2020 con la tutora Natalia Quiroz, el cual va dirigido a fortalecer los procesos 

pedagógicos desde Transición hasta Quinto. En la actualidad contamos con la docente tutora 

Islena Perea. Gracias a este programa se recibieron libros de Lenguaje y Matemáticas para los 

niños de Transición a Quinto.  

• Convenio con Inspiración Comfama, gracias al cual se desarrollaron actividades para el 

fortalecimiento de los procesos académicos. 

• Convenio con la Universidad EAFIT, gracias al cual, después de superar una prueba de 

selección, tres estudiantes de grado 11° cursaron un Nivelatorio que les permitió profundizar en 

sus competencias académicas. 

• Participación de los estudiantes de grado 10° y 11° en el preuniversitario que se realiza en la 

comuna gracias a los recursos de Presupuesto Participativo. 

• Entrega oportuna de los paquetes alimentarios del PAE a los estudiantes beneficiarios de la 

institución. 

• Capacidad de adaptación de la institución para enfrentar el reto de la pandemia, ya que 

rápidamente se organizaron las clases virtuales y la elaboración de guías de aprendizaje para 

apoyar los procesos académicos de los estudiantes. Para este año se avanzó con la integración 

del Master 2000 con la plataforma Google Suite, lo cual permite una mejor organización de los 

procesos pedagógicos y evaluativos.  

 

Todo lo anterior se ha logrado gracias al trabajo mancomunado de los docentes, directivos, 

estudiantes y padres de familia. Muchas gracias a todos por su capacidad de resiliencia ante el 

reto que nos impuso la pandemia, y al cual aún estamos asumiendo con el inicio del modelo de 

alternancia en la institución, cuya implementación depende en gran medida de la disponibilidad 

de docentes y de los espacios con los que cuenta la institución en sus dos sedes, dos variables 

que escapan al control de la institución y que limitan la posibilidad de que éste modelo se pueda 

realizar de manera más amplia en la institución. 

 

Muchas gracias a todos por su atención. 

 

 

 

JHONY MAURICIO CANO GIRALDO  

RECTOR 
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