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INFORME DE GESTION AÑO 2020 
 

GESTION ACADEMICA 
 

METAS INSTITUCIONALES: 

 
o Conservar la categoría A+ en la prueba SABER 11° 

 

o Estar entre las primeras 100 instituciones públicas del país 

o Realizar constante retroalimentación sobre los resultados académicos internos para 

disminuir el promedio de reprobación  en la institución. 

o En el año 2020 se implementan las políticas académicas de acuerdo a las disposiciones 

institucionales aprobadas en el consejo académico. 

o Mejorar los indicadores externos de reprobación y deserción. 

ALCANCE DE LO PROPUESTO: 

 
Meta cumplida!!!!,  
 
RESULTADO 2020 

Evaluaciones externas 
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DESERCION 2020 
 
La deserción no llega al 1.5% dado que los estudiantes retirados continúan sus estudios en otras 

instituciones o entes territoriales. 
 
 

REPROBACION 2020 
 
INSTITUCION 
EDUCATIVA  

0º 1o 2º 3º 4º 5o 6o 7o 8o 9o 10o 11 TOTAL 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

175 242 239 252 239 240 286 279 283 282 260 244 3021 

REPROBADOS  0 7 6 0 2 6 9 15 16 39 16 7 123 

Porcentaje 0 2,8 2 0 0,8 2,5 3,14 5,3 5,6 13,8 6,15   3,8264 

 
 

Cada periodo académico se presentó a docentes y coordinadores informe sobre resultados 
académicos para que ser socializados con la comunidad escolar y se emprendieran las acciones 
de mejoramiento, EVIDENCIA: carpetas por áreas, actas consejo académico, reuniones comité 
directivo, CONSEJO DIRECTIVO, con la intención de diseñar estrategias de mejoramiento. 

 
A pesar de ser un año en el que se cambió por completo las prácticas pedagógicas, la gestión 
académica logro sus indicadores de calidad, sin embargo 2021 será un reto dado que no se 

volverá a la normalidad en los procesos académicos  
 
 

 
ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2020 

 
✓ Revisión del plan de estudios de la institución y diseñar estrategias de planeación 

académica en equipos docentes, para lograr articulación con lineamientos del MEN. 
✓ Jornada de actualización para  docentes y directivos sobre: 
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▪ Evaluación para docentes del 1278. 
▪ Encuentros docentes para análisis de indicadores institucionales como 

promoción, deserción, ausentismo.  
▪ Identificación de fortalezas y necesidades en apropiación de herramientas 

tecnológicas por parte de los docentes. 
▪ Diseño de estrategias de capacitación para unificar el uso de la plataforma 

class room. 

▪ Capacitaciones constantes en el uso de herramientas tecnológicas para 
acompañar los procesos pedagógicos en virtualidad. 

▪ Reuniones del Consejo Académico, para valorar acciones de mejora en la 
gestión, pero principalmente conversatorio con docentes en reuniones por 

área, para identificar retos y dificultades de cada periodo académico de 
educación en casa. 

▪ El seguimiento y acompañamiento a los estudiantes en riesgo de reprobación, 

a través de estrategias como: reflexión con padres de familia con el apoyo y 
liderazgo de coordinación y orientación escolar.  

▪ Evaluación de las competencias socioemocionales para apoyar a los 

estudiantes en ejercicios de bienestar y toma de decisiones en el modelo 
educación en casa. 

▪ Participación en pruebas diagnósticas para revisar logros y deficiencias que se 
iban presentando al no tener los estudiantes en las aulas y con ello diseñar 

planes de mejora. 
 
RETOS DE LA GESTION ACADEMICA 2021 

✓ Afianzar procesos tecnológicos en capacitación a docentes y virtualidad 

con estudiantes. 

✓ Prepararnos para la alternancia educativa. 

✓ Reforzar los procesos de calidad para minimizar impacto por educación en 

casa. 

 

 

 
GESTIÓN COMUNITARIA: 

 

METAS INSTITUCIONALES: 
 

o Actualizar el manual de convivencia y socializarlo con la comunidad escolar. 

o Fortalecer la escuela de padres y la comunicación con los padres y o acudientes. 

o Caracterizar a los estudiantes con barreras para el aprendizaje. 

 
RESULTADO 2020: 

 
Metas cumplidas:  
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Actualizar el manual de convivencia y socializarlo con la comunidad escolar: 
Debió ser actualizado cada periodo académico dado que la prestación del servicio cambio por 

educación en casa y realizar estrategia para evitar delitos informáticos. 

Fortalecer la escuela de padres y la comunicación con los padres y o acudientes: La 

programación inicial se ajustó dado educación en casa y virtualidad, se fortalecieron los procesos 

de acompañamiento a las familias. 

Caracterizar a los estudiantes con barreras para el aprendizaje: La institución inicio el proceso 

con mucha organización y compromiso, pero por efectos de la pandemia y cambio de profesional 
de apoyo, no se logró por completo, dejando claro que se atendió a los estudiantes con NEE, de 
manera adecuada. 

 

ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2020  
CONVIVENCIA: 

 

✓ Campaña para prevenir delitos informáticos. 

✓ Ajustes al manual de convivencia para educación en casa. 

✓ Acompañamiento a las familias para dinámicas, rutinas y hábitos de estudio necesarios 

para modalidad en virtualidad y educación en casa. 

 
 

 

 
ATENCION A POBLACION VULNERABLE: 

 

✓ Apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales, a través de maestra de 
apoyo y orientación, durante el año fue complejo dado que en junio salieron las 2 
profesionales de apoyo, nuevas en la institución y para el segundo periodo solo se 

asignó una. 
✓ Acompañamiento y asesoría en la caracterización de la población con barreras para el 

aprendizaje.  
✓ Acciones para sensibilizar y comprometer a los padres de familia para que sean artífices 

de este proceso. 
 

Durante el año 2020, se desarrollaron desde la gestión comunitaria las siguientes 
acciones:  
 

✓ Asesoría a padres de familia en atención a situaciones socio emocionales, talleres 

e intervenciones grupales para la atención a situaciones socio emocionales, 

inducción, habilidades académicas.   

✓ Elaboración de videos e infografías motivacionales para padres en tiempos de 

pandemia, campañas para el autocuidado.  

✓ Escuelas de padres sobre la adecuada utilización de sistemas digitales, 

prevención del delito informático, prevención de abuso sexual,  toma de 

decisiones, desarrollo Prosocial, prevención del acoso escolar.   
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✓Adicionalmente se realizó intervenciones en construcción del 

proyecto socio ocupacional de los estudiantes de últimos grados y dinámicas para 

la salud mental en tiempos de pandemia a docentes. 

 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
METAS DE LA GESTION:  

 

o Destinar los recursos al mejoramiento institucional. 

o Brindar ambientes agradables y seguros para el aprendizaje. 

o Ejecutar los recursos con la participación de la comunidad educativa. 

o Evaluar el 100% de los docentes vinculados por el decreto 1278 de manera participativa, 

que promueva el desarrollo y mejoramiento personal y profesional de los docentes.  

o Diseñar estrategias para motivar el talento humano. 

o Ajustar la gestión a las disposiciones legales dadas por efectos de la pandemia. 

o Apoyar proyecto de educación en casa. 

 

RESULTADOS 2020: 
 
Las metas se alcanzaron, pero debieron ajustarse a los tiempos de pandemia, a nuevas 

disposiciones en el manejo de los recursos y necesidades académicas para brindar educación 
en casa y a través de medios tecnológicos. 
 

✓ Los recursos económicos recibidos en la institución en la vigencia 2020 se destinaron 

con base en la priorización de las metas institucionales de mejoramiento, donde se 
priorizo el acompañamiento a educación en casa y los ambientes se revisan para ser 
ampliados para cuando lleguen los tiempos de alternancia. 

✓ El área contable mensualmente realiza actividades de control interno como: 
conciliaciones bancarias, arqueo de caja, ejecuciones presupuestales, estados 
financieros, cuadro de contratación, PAC; además esta información es dada a conocer 
a la comunidad educativa por medio de la página WEB o colgado en cartelera 

institucional en cada una de las sedes, y enviada en medio magnético y físico a la 
Secretaria de Educación Municipal. 

✓ Se socializó, solicito y consolido  el formato de proyectos para incentivar la 

participación objetiva de la comunidad CASD en la elaboración del presupuesto.  
 

  

            ACCIONES GESTION ADMINISTRATIVA 
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✓ Información oportuna a padres de  familia sobre  el rendimiento académico  
de   sus hijos (as), en 2020 a través de la virtualidad incentivando el manejo de la 
plataforma y la interacción a través de la página web. 

✓ Planta física de la institución en adecuadas condiciones de mantenimiento: guadaña, 

limpieza y mantenimiento de aulas de clase. 
✓ Gestión ante entidades, de manera coordinada prepara a la comunidad escolar en 

atención  a través de la virtualidad y lo que lo implica,   entre  otras para atender 

situaciones institucionales como capacitación o atención a estudiantes.  
✓ Mantenimiento de baterías sanitarias de las tres sedes.  
✓ Reparación de humedades, canales, techos, para evitar deterioro en las tres sedes. 
✓ Sostenimiento en recarga y mantenimiento de impresoras para la administración en las 

dependencias directivas y administrativas. 
✓ Adquisición de elementos de papelería y aseo para el funcionamiento de la institución en 

óptimas condiciones de limpieza para apoyar sentido de pertenencia y motivar al 

aprendizaje.  
✓ Lavada a presión pisos en las sedes para mantener condiciones de higiene y salud aun 

sin la presencia de estudiantes. 

✓ Adquisición de paquete de mensajería masiva a través plataforma multioperador, para 

fortalecer procesos adecuados de comunicación con las familias de nuestros estudiantes.  

✓ Adecuación y remodelación sala de música para preservar instrumentos musicales, 

además para ir generando ambientes más seguros y amplios para cuando llegue el 

momento de la alternancia. 

 

 

 

✓ Adquisición de elementos de bioseguridad en los momentos que inicio el covid 19, 

elementos de protección para personal de servicios generales que debió continuar aun en 

momentos de aislamiento. 

✓ instalación de señalización de seguridad industrial y en protocolos de bioseguridad. 

✓ Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computación de las 3 sedes. 

✓ Adecuación del aula de lectura en sede CASD con la intención de preparar espacios 

diversos para un regreso gradual y progresivo de la comunidad escolar. 

✓ Habilitar comunicación entre los bloques A y D de Santa Eufrasia para fortalecer la 

comunicación entre el área directiva y la población escolar. 

✓ Apoyos logísticos para los diferentes eventos académicos institucionales: los cuales se 

realizaron en virtualidad, pero requirieron acompañamiento en materiales gráficos. 

✓ Mantenimiento preventivo y correctivo al circuito cerrado del CASD principal y Santa 

Eufrasia, renovación de algunas cámaras. 

✓ Entrega de 2500 Kit escolares para estudiantes de transición a 5º en dos entregas para 

motivar y favorecer el trabajo en casa. 

✓ Entrega de diademas para motivar y facilitar proceso de educación y participación en 

grados de secundaria. 

✓ Entrega de tabletas digitalizadoras a docentes del área de matemáticas como estrategia 

para la dinamización del área en tiempos de virtualidad. 

✓ Limpieza a canales áreas y terrestres. 

✓ Fumigación para control de plagas. 
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✓ Apoyo semanal a estudiantes sin conectividad o que requerían el 

acompañamiento de guías en su proceso de formación en casa. 

 

INFORME FINANCIERO 

 

SALDO EN BANCOS A ENERO 1 DE 2020 
  

    

Banco de Bogotá- Recursos Propios  $       18.415.576  
  

Banco de Bogotá - Gratuidad $         9.429.214  
  

Banco de Bogotá - Cobertura  $       52.477.035  
  

Banco de Bogotá - Cuenta pagadora  $                  788  
  

TOTAL SALDO INICIAL BANCOS  $       80.322.613  
  

    

EJECUCION INGRESOS 2020 
  

Transferencias municipales (cobertura)  $       49.196.000  
 

11,68% 

Transferencias nacionales (gratuidad)  $     332.747.630  
 

79,02% 

Intereses sobre depósitos en instituciones 
financieras 

$            979.303  
 

0,23% 

Concesión local  tienda escolar  $         6.200.000  
 

1,47% 

Concesión local fotocopiadora $         1.275.000  
 

0,30% 

Otros ingresos por explotación de bienes o de 
productos de propiedad-Concesión  
Instalaciones universidad CUN 

 $       26.910.000  
 

6,39% 

Certificados y constancias  $         1.036.000  
 

0,25% 

Programa jóvenes y adultos  $         2.590.000  
 

0,62% 

Otros ingresos  $            136.006  
 

0,03% 

Otros ingresos  $     421.069.939  
  

    

EJECUCION EGRESOS   AÑO 2020 
  

Compra de Activos $       15.520.000  
  

Estudios y proyectos  $     277.630.605  
 

72,86% 

Materiales y suministros  $       20.614.500  
 

5,41% 

Mantenimiento  $       12.076.045  
 

3,17% 

Servicios Públicos  $       13.871.474  
 

3,64% 
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Arrendamiento  $       15.930.000  
 

4,18% 

Impresos publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones 

 $                     -    
 

0,00% 

Fotocopias  $            750.050  
 

0,20% 

Seguros generales  $         3.487.072  
 

0,92% 

Honorarios   $       11.976.000  
 

3,14% 

Servicios - Remuneración SS Técnicos  $         8.700.000  
 

2,28% 

Combustible y lubricantes  $                     -    
 

0,00% 

Impuesto sobre vehículos automotores  $            128.000  
 

0,03% 

Gravamen a los movimientos financieros  $            382.919  
 

0,10% 

Comisiones financieras  $                     -    
 

0,00% 

Otros gastos financieros  $                  600  
 

0,00% 

Otros gastos diversos  $                  600  
 

0,00% 

TOTAL EGRESOS   $     381.067.865  
  

    

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 
  

    

Banco de Bogotá- Recursos Propios $       27.746.539  
  

Banco de Bogotá - Gratuidad  $       56.113.248  
  

Banco de Bogotá - Cobertura  $       55.304.774  
  

Banco de Bogotá - Cuenta pagadora  $                  126  
  

TOTAL BANCOS A DICIEMBRE 31  $     139.164.687  
  

  

Saldo Inicial en bancos  $       80.322.613  
  

Recaudo en el 2020 de Cuentas por cobrar que 
quedaron a diciembre 31 2019 

 $       18.840.000  
  

Ingresos recibidos en el  2020  $     421.069.939  
  

Egresos  realizados en el 2020  $     381.067.865  
  

Cuentas por Cobrar a diciembre 31 de 2020  $                     -    
  

Ajuste al peso 0 
  

Saldo al final del año en bancos  $     139.164.687  
  

 
 

GESTIÓN DIRECTIVA: 
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o Conformar el gobierno escolar. 

o Diseñar el servicio y actividades institucionales con base en la legislación. 

o En el 2020 revisar constantemente  los componentes Manual de convivencia y SIEE del 

PEI. 

             
ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO  2020 

 
GESTION DIRECTIVA: 

 
✓ Conformación oportuna del gobierno escolar.  

✓ Encuentros con docentes para direccionar procesos institucionales a través de equipos, 
proyectos y comités como: proyectos pedagógicos, gobierno escolar, equipos por 
gestiones. Conformación equipos por áreas. 

✓ Asignación académica, teniendo en cuenta parámetros legales, perfil, motivación, 
intereses y experiencia. 

✓ Organizar y realizar seguimiento al cumplimiento de la jornada laboral y escolar según 

parámetros legales. 
✓ Programar encuentros de padres, en coordinación con docentes, orientación escolar y 

otros organismos, dando cumplimiento a las normas legales y escuelas de padres. 
✓ Promover la evaluación institucional participativa y responsable, así como el seguimiento 

al  PMI. 
 

✓ Brindar a la comunidad educativa los informes de gestión y auditoria de rendición de 

cuentas. 
✓ Presentar informes ante las autoridades competentes. 
✓ Comunicar y diseñar estrategias para mejorar el proceso de matrícula de la institución.  

✓ Gestionar ante la SEM apoyo para mejorar ambientes para el aprendizaje y apoyos en 
material educativo. 

 
 

4. RECURSOS DE FINANCIACION 
 

Los recursos empleados para la realización de las obras y las acciones enumeradas 

anteriormente, llegaron a la institución por  transferencias, pago de servicios complementarios  
y recursos de CONPES. Los registros contables fueron realizados por la auxiliar 
administrativa AURA EDILMA ROJAS, bajo la asesoría de la contadora ALBA LUCIA 

TOTENA, escogida por el consejo directivo de la institución para la elaboración de toda la 
información contable que requiere la institución. 
 
 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 

ADELA MOGOLLON CANDIA 
Rectora 
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