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AÑO DEL LOTO VIOLETA 
“EN CONEXIÓN PARA INSPIRAR ‘’ 

 
 

MADRES, PADRES Y ACUDIENTES 

De parte de las directivas, docentes, administrativos y 
personal de apoyo de la Institución Educativa, reciban un 
cordial saludo. Con el fin de dar cierre a nuestro año escolar 
queremos compartir nuestro informe de gestión del año 2023 
compartir informe general y orientaciones para el año 2023 

 

1. JORNADA ESCOLAR: 

● Jornada de la mañana 

Preescolar: de 8:00 a.m. a 12: m. 
Básica, Secundaria y Media: de 6:30 a.m. a 12:30 p.m. 

● Jornada de la tarde 

Preescolar: 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Básica Primaria: 12:45 p.m. a 5:45 p.m. 
Media técnica: 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

2. INCLUSIÓN: MAESTRA ERICA TABORDA ARIAS 

Con lo establecido en el decreto 1421 de 2017, por el cual se 
reglamenta la atención educativa a la población con 
discapacidad, somos responsables en desarrollar procesos, 
planes, programas y proyectos educativos vinculando a toda 
la comunidad educativa en pro de la autonomía y la inclusión 

           Enero 2023 
social y cultural de las personas con discapacidad, como 
también estudiantes con diagnóstico de trastornos, 
capacidades y talentos excepcionales y estudiantes con 
presunción, así mismo, no solo lideramos procesos inclusivos 
desde la discapacidad, sino que reconocemos la diversidad 
que posee nuestra institución a favor de la promoción de las 
culturas, sus lenguajes, identidad de género, pertenencia 
étnica, etapas de vida, entre otras. Esto se articula desde el 
empoderamiento de las áreas de gestión institucional y la 
docente de apoyo. De la mano se trabaja también desde el 
accionar que se nombrará a continuación: 

 
● La institución trabaja por la responsabilidad social y 

legal de la atención a la diversidad y la inclusión. En 
este sentido realiza flexibilización curricular y apoyo 
a los estudiantes con dificultades de aprendizaje o 
con categorías diagnósticas de discapacidad, 
trastornos y capacidades y talentos excepcionales, 
como presunción. 

● Nuestro PEI se ajusta a las políticas de inclusión, 
promoviendo el desarrollo de la igualdad de 
oportunidades bajo los principios de inclusión y 
equidad en la educación. 

● Los estudiantes con categoría diagnóstica o 
presunciones y sus familias se fortalecen desde la 
orientación con los apoyos para los procesos 
pedagógicos diseñando, implementando y 
evaluando planes para los acompañamientos 
efectivos. 

 

3. CONVIVENCIA: 

 
Contamos con el apoyo del programa “Entorno Escolar 
Protector”, este programa está bajo la responsabilidad de la 
Psicóloga Isabel Cristina Bedoya, quien acompaña procesos 
de convivencia institucional, como: 

 
● Apoyo en procesos de convivencia 

● Asesoría y asistencia técnica en elección de 
gobierno escolar, empoderamiento y formación a 
líderes estudiantiles. 

● Formación de Mediadores Escolares y apoyo en 
las situaciones que requieran dicho proceso. 

● Talleres de formación en competencias 
ciudadanas, habilidades para la vida, resolución 
de conflictos, fortalecimiento de la salud mental 
y prevención de riesgos psicosociales teniendo 
en cuenta el contexto y las dinámicas 
institucionales. 

● Comité de Convivencia, que actúa en el 
bienestar de la Institución debidamente 
conformado y reglamentado. 

● Convivencias para el fortalecimiento del 
proyecto de vida desde grado preescolar hasta 
el grado once 

● Asesorías Individuales y familiares con el fin de 
dar trámite a cada caso según la necesidad y 
particularidad de los mismos. (es importante 
tener en cuenta que no se realizan procesos de 
psicología clínica, por lo tanto se llevan a cabo 

Para el 2029 la Institución Educativa Santa Catalina de Siena 
tendrá un proyecto educativo basado en la heterogeneidad, el 
manejo de una lengua extranjera, la investigación y la 
implementación de una media técnica. Formando seres 
competentes con proyectos de vida sustentados en la 
autonomía, la felicidad, el respeto y el asertividad. 

Para el 2029, la institución educativa santa catalina de siena 
será reconocida por su calidad humana e investigativa y la 
proyección de la media técnica. con procesos de formación 
en pensamiento crítico y hábitos saludables, un centro de 
investigación pedagógica y proyectos de vida sustentados en 
la autonomía la felicidad y el respeto por la diversidad, la 
libertad y el liderazgo en la construcción de ciudadanos 
inspiradores y conscientes de su entorno. 
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las derivaciones pertinentes a entidades de salud 
y aliadas). 

● Fortalecimiento del proyecto PESCC. 

● Acompañamiento al proyecto de familias, 
escuelas de padres y corresponsabilidad familia- 
escuela. 

 

4. COORDINACIÖN 
 

Se realizan las actividades desde el proyecto VALORES: 
Formación de buenos ciudadanos. 

● Inducciones y reinducciones 

● Año 2023 del LOTO VIOLETA. 

● Página web , Blog 

● Libro blanco 

● Atención a estudiantes de forma individual o 
grupal. 

● Atención a padres de familia/cuidadores de 
forma individual o grupal. 

● Se reciben los estudiantes de la jornada escolar. 

● Formaciones generales 

● Reglas de oro 

● Auxilios psicológicos CES 

● Actividad jóvenes tejedores con la Alcaldía 

● Psicología de Medellín me cuida 

● Actividades con el INDER 
 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESTUDIANTIL 
OBLIGATORIO 80 HORAS, 
50 HORAS CONSTITUCIONALES: Es requisito para 
graduarse; se realiza en grado 10 y 11. 

 
 

5. CONSEJO DE PADRES. Acompañó las actividades 
institucionales. Es pieza fundamental en eventos como 
Día de la Antioqueñidad, Fiesta de la Familia, despedida 
de grado 11 y celebración navideña. También participan 
activamente en las comisiones de promoción y evaluación 
de cada grado durante los diferentes periodos 
académicos, en el Comité de Convivencia y en el Consejo 
Directivo y realizó reuniones periódicas. 

 

6. APOYO. 

 
Colegio Mayor de Antioquia, Colegio Marymount, Universidad 
EAFIT, Universidad CES, Colegiatura, Biblioteca UVA Ilusión 
Verde, INDER, Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 14, 
Juntas de Acción Comunal, JAL Junta Administradora Local, 
Secretaría de Salud, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, MOVA, 
Secretaría de Educación, Comfenalco, lazos de amor Mariano, 
Óptica Santa Lucía. 

 

7. MATRÍCULAS Y COMUNICACIÓN CON LOS 
ACUDIENTES. 

● Las matrículas se realizarán en el horario de 8 am 
a 1 pm.  

 

 

8. UNIFORMES: 

 
● El uso del uniforme es sentido de pertenencia con la 

Institución Educativa en todas las actividades 
programadas dentro o fuera del plantel. 

 

9. ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD. 

 
● Tal como lo ha orientado el Ministerio de Educación 

Nacional, la educación es gratuita, desde Preescolar 
a grado Undécimo, no se debe solicitar dinero por 
ningún concepto, 

● Para las actividades académicas se requieren sólo 
los útiles básicos, sin marca específica. 

● En ninguna materia se autoriza la exigencia de libros, 
los docentes deben procurar emplear el material con 
que cuenta la biblioteca del plantel 

 

10. AVANCES 
 

Premio a la Calidad Educativa 2022, Categoría directivos 
docentes: Santa Catalina Soy Yo. 

 
● Consolidación del PEI 

● Feria   de   la   ciencia,   el   emprendimiento   y la 
creatividad 

● Modificación del SIEE, Manual de convivencia. 

● Implementación de redes sociales Instagram, 
Facebook, classroom, página web 
www.iesantacatalina.edu.co, , blog, grupo WhatsApp 

● Proyección de escuela de liderazgo: MONUSAC, 
MONUSAC KIDS a la ciudad. 

● Convenio con EAFIT para la Universidad de los niños 

● Realización de eventos tales como:, feria 
universitaria, y proyecto de vida, FIT (Feria 
Internacional de Turismo), proyecto construyendo 
ciudadanía desde el arte, apostándole siempre a la 
formación integral, al fortalecimiento de las 
competencias ciudadanas de los estudiantes 

● Acompañamiento en preparación para las pruebas 
Saber a través de la estrategia Simulacro con los tres 
editores por período. 

● Participación en los premios de calidad con 6 
propuestas: construyendo ciudadanía desde el arte, 
Feria Internacional de turismo, Tren de las aventuras, 
Escuela de liderazgo ,MONUSAC, Narrativas de 
vida, Calidad ”Santa Catalina Soy yo, 

● Seguimos mejorando en los desempeños en las 
pruebas externas 

● Nuestra población crece, y la deserción disminuye 

● Aumenta nivel de aprobación académica estamos en 
el 94% de nivel de aprobación 

● Mejoramiento de la convivencia institucional 

● Celebración de los días de los abuelos 
 
 
 
 
 
 

http://www.iesantacatalina.edu.co/
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11. INFORME FINANCIERO 
 

La inversión se concentra en proyectos pedagógicos,  
 
 
 
 

 
 
 
 
infraestructura, herramientas tecnológicas, actividades 
deportivas, culturales, suministro de papelería y aseo

 
● Se publica cada mes en cartelera y se socializan en 

el Consejo Directivo 

● Los entes de control aprueban los informes 
financieros cada tres meses 

● Consecución de recursos para arreglo de baños y 
otros espacios a través de presupuesto participativo. 

● Presupuesto 2023: 
 

Ingresos Valor Gastos valor 

Transferencia SGP 
(Sistema general 
de participación) 

$37.841.058 
 
 
 

Gasto 
acumulado 

 
 
 
 

$ 48.064.530 
Recursos propios $16.102.683 

Rendimientos 
Financieros 

$10.147 

Ingreso totales $57.206.829 Gastos totales $ 48.064.530 

Saldo por ejecutar: $ 9.142.299 

 

12. RETOS 

 
● Fortalecer el inglés como segunda Lengua 

● Mejorar Pruebas externas 

● Mejorar resultados académicos 

● Disminuir deserción y pérdida de año. 

● Fortalecer el acompañamiento de la familia en el 
proceso formativo. 

● Mejorar canales de comunicación a través de la 
página web y del sistema de notas Master 2000 

● Posicionar la Institución como referente de formación 

● Fortalecer el manejo de las herramientas virtuales 
en las actividades de aula. 

● Fortalecer el proceso de investigación. 

● Ampliar la participación de los estudiantes en las 
plataformas virtuales. 

● Vincular activamente a los egresados al proceso 
educativo. 

13. PERIODOS ACADEMICOS 

 

       
Es importante que los estudiantes que tienen desempeño bajo 

en alguna área presente plan de apoyo durante el periodo. 

En el tercer periodo finalizando el año, el estudiante que tiene 

desempeño bajo debe presentar plan de recuperación, tiene 

tres acciones evaluativas: 

1 Explicación del docente 

2 Realización de consultas, talleres. Trabajo escrito 

3. Sustentación 

 
14. VACACIONES DE ESTUDIANTES: 

 

DESDE HASTA 

3 de abril 2023 9 de abril 2023 

12 de junio de 2023 2 de julio de 2023 

9 Octubre de 2023 15 de Octubre de 2023 

 

Nuestra Institución es un orgullo para la comunidad, el aporte 
de cada uno de ustedes ha demostrado que el trabajo en 
equipo da frutos, este resultado lo vemos en nuestros jóvenes 
y sus familias. 

 
 

DIANA DE LOS RIOS ARIAS 
RECTORA 
MARTA LENCY ESCOBAR PANIAGUA. 

COORDINADORA GENERAL 
 

Conmutador: 3541437 
Teléfono 3004191000 

E-mail: ie.santacatalina@medellin.gov.co 
www.iesantacatalina.edu.co 
Instagram: IE SANTA CATALINA DE SIENA 

 
 

 

PERÍODO FECHAS 

1º 16 enero - 21 abril 

2º 24 abril- 11 agosto 

3º 14 agosto- 26 Noviembre 

 

La Navidad es un espacio para compartir y vivir en 
familia, con todo cariño las directivas y docentes, les 
deseamos una Feliz Navidad y mucha prosperidad en 
el año 2023 

mailto:ie.santacatalina@medellin.gov.co
http://www.iesantacatalina.edu.co/

