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GESTION DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Re-contextualización del PEI: Se documentó todo el Proyecto educativo institucional, actualizándolo a las
nuevas políticas y contenidos de acuerdo a los resultados del proceso de ALIANZAS ESTRATÉGICAS y a las
necesidades de la institución.
El establecimiento de las Alianzas estratégicas permitió un avance significativo en la documentación de los
procesos de Gestión de la calidad con el fin de implementar el Sistema a partir del año 2020.
La gestión administrativa y directiva durante el año ha sido veedora del proceso que se desarrolla frente al
seguimiento de la convivencia de los estudiantes, interviniendo directamente y estableciendo procesos de
mediación escolar que han disminuido significativamente el número de conflictos presentados. El
establecimiento educativo en su Proyecto Educativo Institucional establece políticas de educación inclusiva,
estrategias para orientar, evaluar y cumplir con las expectativas sociales de convivencia, que posibilitan el
ejercicio de deberes y derechos ciudadanos bajo el principio de equidad, así como el clima favorable para el
aprendizaje, la participación y la convivencia de toda la comunidad educativa.
Desde las gestiones administrativas y directiva se implementaron actividades durante el proceso de
inducción a padres de familia y estudiantes durante las primeras semanas del año, así mismo se han
establecido alianzas para la cualificación docente.
Las gestiones han sido veedoras de que el Establecimiento Educativo distribuya, ajuste, optimice y evalúe
los recursos presupuestales, físicos y didácticos de la institución; representados en mejoramiento de
infraestructura física, dotación de insumos y recursos tecnológicos.
Se logra gestionar donaciones: 18 computadores portátiles de Cooperativa Colanta, un televisor y un video
beam de parte de la Cooperativa Comuplazac
GESTIÓN ACADEMICA Y PEDAGÓGICA
El principal logro en la gestión académica ha sido el mejoramiento en el desempeño medio de los
estudiantes en comparación con el año anterior, lo cual permitió que la institución lograra subir su nivel en
la escala nacional para el ICFES pasando de categoría C a categoría B.
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A su vez este mejoramiento en los resultados posibilitó que un estudiante pudiera acceder a una beca
Sapiencia para estudiar en la Universidad que eligiera su carrera preferida; no solo por haber sido el mejor
puntaje en la prueba de la institución sino por que el colegio subió su nivel. Ya inició sus estudios de
Comunicación social en la UPB.
Otros logros académicos:
- Intercambio de un estudiante a Canadá
- Certificación de Robótica con la empresa Pygmalion para los estudiantes del Semillero
- Participación en Ferias de robótica en Plaza mayor y en la Universidad EAFIT
- Participación en las ferias locales de la ciencia
- Estudiantes de la Huerta presentaron ponencia en evento municipal sobre cambio climático y
medio ambiente.
- Desarrollo de voluntariado de Industrias HACEB para refuerzos académicos en las áreas de
matemáticas, lecto – escritura e ingles con estudiantes de 3° a 8°
- Se migra hacia un SIEE (Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes) por competencias con un
enfoque cualitativo; en el cual la evaluación formativa contribuye al desarrollo de habilidades en los
ámbitos congnitivo, procedimental y actitudinal.
- Fortalecimiento académico de los grados 10° y 11° en lectura crítica y razonamiento matemático, en
alianza estratégica con el ITM.
GESTION COMUNIDAD










Encuentros familiares en alianza estratégica con fundación HACEB
Encuentro de egresados con la participación de 35 egresados de la Institución
Tertulias literarias
Fiesta de la familia
Desarrollo de los eventos del Proyecto de vida institucional creciendo juntos: Feria cultural,
democrática y deportiva, carrusel de vida y stand productivo.
Gobierno escolar activo.
Actualización del manual de convivencia de acuerdo a la normatividad vigente.
Sensibilización de los estudiantes y fortalecimiento de valores a través del programa visita a los
abuelos.
Servicio social estudiantil
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PROYECCIÓN PARA ESTE AÑO 2020
 Mejorar la infraestructura tecnológica (actualización de equipos y mejoramiento de la conectividad
en el bloque 2)
 Adecuar zona de basuras y reparaciones necesarias de acuerdo a la implementación del Plan escolar
de Gestión del Riesgo.
 Mantenimiento a la infraestructura del preescolar, laboratorio y sala de sistemas 2
 Seguir mejorando en cuanto a resultados académicos y preparación para pruebas saber.
 Articulación del Proyecto de vida institucional con salidas pedagógicas de carácter reflexivo (visita a
los abuelos y convivencias)
 Implementación de feria de la ciencia y olimpiadas matemáticas
 Fortalecer la investigación a nivel de docentes y estudiantes.
 Consolidación del proyecto de huerta escolar con incursión de granja escolar.
 Mantenimiento del sistema de seguridad (cámaras y control de ingreso)
 Carnetización de los estudiantes que permita el control a través de código de barras de asistencia,
hora de ingreso, hora de salida y entrega de alimentación escolar.
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