


 

Reciban un cordial saludo. 
 
Generalidades: 
 
En el día de hoy se elegirá el gobierno escolar: en el cual usted es un elemento fundamental para que 
nuestra institución sea la abanderara de la educación de calidad que necesita este corregimiento. Hoy 
se eligen Representantes al consejo de padres, al consejo directivo, a las comisiones de evaluación y 
promoción, entre otros, porque su participación es importante y le da vida a la institución educativa. 
 
Servicio de restaurante escolar: en el momento se cuenta con una totalidad de 304 cupos, con la 
posibilidad de aumentar dependiendo del consumo de los estudiantes. Le pedimos que nos apoye con 
su hijo en el aprovechamiento de los alimentos o con la solicitud por escrito del retiro voluntario del 
servicio. Se hace un registro riguroso tanto de la asistencia como del total consumo de los alimentos, de 
esto depende la asignación o negación de cupos. 
 
Grupos: en la actualidad contamos con 494 estudiantes, 140 en la Sección Escuela, un grupo por cada 
grado y 374 en la sede principal, dos grupos por cada grado, para un total de 18 grupos. Atendidos por 
25 maestros, de los cuales faltan por nombrar 2. 

 
Para recordar 

CONDUCTO REGULAR: Ante cualquier dificultad que se presente con el niño (a) o joven, el proceso 
que se debe seguir es el siguiente: 

1. Hable ampliamente con el estudiante sobre el asunto en cuestión. 
2. Solicite una cita, con el educador (a) para tratar el tema. 
3. Dialogue con el director de grupo. 
4. Atención por parte de la coordinadora 
5. Atención por parte de la Rectora 

EXCUSAS: Cuando el alumno (a) por algún motivo no puede venir a la institución, a su regreso debe 
traer excusa escrita del padre de familia explicando los motivos por los cuales el estudiante falta. Deberá 
presentarla ante los docentes con los que le correspondía clase, en el transporte y restaurante escolar, 
si utiliza estos servicios. Si por alguna urgencia el estudiante se va a  ausentar de la institución debe 
venir el padre y/o acudiente por él. Los permisos para salir antes de finalizar la jornada escolar, serán 
firmados por la coordinadora, previa confirmación telefónica y  diligenciando  el formato de autorización 
de salidas que se encuentra en portería.  
 
CUIDADO DE LOS BIENES ESCOLARES: La construcción de este plantel fue lograda con gran 
esfuerzo por la comunidad; es necesario  inculcar en sus hijos el cuidado y el aseo de la misma. Los 
estudiantes deben responder por los daños ocasionados. Es bueno que nuestros hijos tomen conciencia 
de sus derechos pero también de sus obligaciones.  
 
ORDEN Y ASEO DE LOS ESTUDIANTES: Felicitamos a la gran mayoría de los padres que se 
preocupan por que sus hijos porten con  orden, aseo  y dignidad el  uniforme de la institución.  Los 
alumnos pueden venir dos días en la semana con uniforme de educación física. Cada grupo ya tiene 
definido cuales días pueden portar los respectivos uniformes. Se va a continuar con la campaña de  
mejorar la presentación personal. Favor apoyar esta desde el hogar. 
 
TRANSPORTE ESCOLAR: Les solicitamos a los padres mucha puntualidad y responsabilidad para 
mejorar la prestación de este servicio. Se están presentando dificultades por la impuntualidad de algunos 
padres para recibir a sus hijos de primaria en la tarde, en el lugar indicado, de igual manera se presenta 
el caso de varios estudiantes que no están haciendo uso en la mañana, en su mayoría porque no están 
a tiempo a la hora que pasa el bus; esto se registra como falta. Recuerden que es un servicio gratuito y 
que el derecho a este se pierde por el incumplimiento de las normas y acumulación de faltas. Debemos 
tratar con respeto a los conductores, monitoras y compañeros, atendiendo las indicaciones como el uso 
del cinturón y la asignación de un puesto fijo en la ruta. Cualquier duda, dificultad o problema favor 
comunicarla a rectoría o coordinación.  
 
Todos los estudiantes deben respetar el protocolo de bioseguridad, lo único que cambia es la modalidad 
de burbujas. Esperamos contar con sus sugerencias y apoyo, para poder prestarles un servicio educativo 
de calidad. 
 
Gracias por su asistencia y compromiso. 
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Rendición de cuentas informe de gestión año 2019 
 

La siguiente es la ejecución de presupuesto de la institución para el año 2021, en ésta se encuentra 

detallado los ingresos y gastos de los dineros girados a la institución el año anterior 

                                                                                

  

 
 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 2,994,473$             

CONCESION DE LA TIENDA ESCOLAR -$                              HONORARIOS CONTADOR 9,240,000$             

COSTOS ACADEMICOS CICLO -$                              MANTENIMIENTO 14,894,000$           

CERTIFICADOS 239,800$                 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7,400,042$             

RECURSOS DEL BALANCE 2020 3,812,500$             COMISION BANCARIA 9,681$                     

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 10,609$                   MATERIALES Y SUMINISTROS 18,285,467$           

RECUPERACIONES -$                              

TRANSFERENCIA SGP 55,828,094$           

INTERESES DE MORA CONCESION DE LA TIENDA -$                              

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2021 59,891,003$           TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 52,823,663$   

INVERSION

SALDOS DISPONIBLE EN BANCOS

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 2,990,000$             

735,665$              -$                              

3,273,480$          

44,637$                TOTAL INVERSION 2,990,000$     

-$                           

CUENTA PAGADORA 1,168$                  TOTAL GASTOS VIGENCIA 2021 55,813,663$   

CUENTA CORRIENTE 22,390$                

TOTAL RECURSOS DE BALANCE PRSUPUESTAL 20212,504,214$     

SALDOS FINALES 4,077,340$          LA DIFERENCIA ENTRE RB PRESUPUESTO Y RB BANCOS

MENOS CUENTAS X PAGAR 1,573,126$          *Corresponde a los ajuste a miles en impuestos contabilizados al gasto

MENOS AJUSTES A MILES -$                           

MENOS RENDIMIENTOS POR DEVOLVER -$                           

TOTAL RECURSOS DE BALANCE 2021 2,504,214$   

DIANA CAROLINA RIVERA NELSON LEON MEJIA BILBAO

Rectora Contador

SALDO RECURSOS PROPIOS

SALDO SGP

SALDO TRANSFERENCIA MUNICIPAL

SALDO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ROGELIO MONTOYA

NIT. 811.035.840-3

EJECUCION CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE  DE 2021

EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2021 TOTAL GASTOS VIGENCIA 2021
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