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Asunto: Rendición de Cuentas año 2020 y Asamblea de Padres 
De: Rectoría 
Para: Docentes, estudiantes y padres de familia 

 

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ 

Rector 

DIRECTIVO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO 
PROYECCIÓN A LA 

COMUNIDAD BIENESTAR ESCOLAR 

Convenios de cooperación con 
Fundación Yamaha, Fundación 
Unidas, Corporación Héctor 
Abad Gómez 

Aprobación e inversión del 
presupuesto 2020, plan 
operativo anual y el plan de 
compras institucional 

Convenios con el Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid, Pascual 
Bravo y el SENA en la 
implementación de las medidas 
técnicas 

Realización de la Décima 
Semana Abadista por la 
Convivencia escolar y el Octavo 
Foro Pedagógico 

Continuidad de programa 
Entornos Protectores de 
Secretaría de Educación y 
trabajo socioemocional y salud 
mental 

Dinamización de algunos 
proyectos institucionales:  
proyectos obligatorios,  propios 
y proyectos externos 

Licitación Tienda Escolar 2021 
sedes Placita de Flórez y Darío 
Londoño Cardona 

Diseño de guías de aprendizaje 
por núcleos de formación para 
todas las ofertas educativas 

Coordinación interinstitucional 
con entidades como Secretarías 
de Educación, Salud, Inclusión 
Social, Gobierno, Seguridad e 
INDER 

Atención a jóvenes invidentes 
con enfermedades catastróficas, 
en situación de desplazamiento 
y en sistemas de protección 

654.354 visitas a la web 
institucional 

Ajustes a la plataforma SIMAT y 
MASTER 2000 

Entrega de Kit escolar para 
todos los estudiantes de las 
ofertas educativas 

Apoyo a actividades de 
ASDEM,EDUCAME, USDIDEA, 
ADIDA y FECODE 

Publicación de 46 Circulares 
institucional a través de la WEB 

Constitución y acompañamiento 
a las instancias de gobierno 
escolar 

Aprobación y puesta en marcha 
de manual de tesorería 
reglamento de contratación 
institucional 

Continuidad de aulas flexibles 
tales como Brújula, Aceleración 
y Etno-Educación 

Producción de (10) ediciones del 
periódico de la sede Darío 
Londoño Cardona 

Apoyo a Semilleros Artísticos y 
deportivos del H.A.G. 

Auto evaluación institucional 
2020 y plan operativo 2021 

Informes a las plataformas 
SECOF y SICOP, así como a la 
Unidad de fondos de secretaria 
de educación 

Fortalecimiento del programa 
PTA del Ministerio  de 
Educación Nacional 

Convenios de prácticas con la 
Universidad San Buenaventura, 
FUNLAM, U de A y Escuela 
Normal Superior Antioqueña 

Atención Psicosocial, tiquete 
estudiantil, restaurante escolar, 
Kit escolares y apoyo con 
uniformes escolares 

Participación en los premios 
SER MEJOR y COMPARTIR AL 
MAESTRO 

Ajustes transitorios al PEI, plan 
de estudios, el SIE y el Manual 
de Convivencia Escolar 

Múltiples estrategias para el 
trabajo en CASA y en virtualidad 
con los estudiantes y sus grupos 
familiares 

Diseño del sistema institucional 
de comunicaciones; Web, 
emisora, canal YouTube, 
Instagram, twitter, Facebook 
live, entre otros 

Campaña SOMOS BADISTAS 
SOMOS SOLIDARIOS en medio 
de la Pandemia para atender a 
nuestros estudiantes y familias 
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