VISIÓN

La institución S.V.P. quiere ser
reconocida por su alta calidad
educativa, basada en un ser
autónomo, armónico, espiritual,
innovador y transformador de una
realidad social, familiar y
ecológicamente sostenible. Contando
con una infraestructura y
equipamiento de acuerdo a los
avances científico y tecnológico que
responda a las nuevas políticas
educativas.

AGRADECIMIENTOS
GESTIÓN COMUNIDAD
Fortalecer la alianza con padres de familia
promoviendo su participación
Promover espacios de encuentro entre
todos los estamentos de la comunidad.
Garantizar la ejecución de los proyectos
pedagógicos obligatorios
Promover la conformación del comité de
egresados

HACIA DÓNDE VAMOS

GESTIÓN DIRECTIVA
Apropiar la estrategia institucional a toda la
comunidad educativa.
Fortalecer los canales de comunicación a
través de la implementación de la página
Web.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Promover las mejoras institucionales desde
la infraestructura y apoyos pedagógicos y
didácticos

GESTIÓN ACADÉMICA
Adecuar las prácticas pedagógicas de
acuerdo al enfoque metodológico
institucional
A través de los proyectos pedagógicos
proponer participación estudiantil para
fomentar la educación integral
Afianzar alianzas con universidades e
instituciones del entorno próximo para
apoyar los procesos de enseñanza
aprendizaje

El equipo de trabajo de la
institución agradece su
preferencia, acompañamiento y
dedicación en el proceso de
formación de sus hijos.
Gracias por confiar en nosotros y
permitirnos estar en sus familias
para contribuir a la formación de
sus hijos e hijas como seres
humanos más autónomos,
armónicos y transformadores.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

SAN VICENTE DE PAÚL

RENDICIÓN DE CUENTAS
2019
“El servicio a los demás
acompaña y es la base de
nuestra cotidianidad”

Gracias al Consejo de Padres de
familia del año 2019 por el apoyo
sincero y pleno en las
actividades institucionales y el
aporte por unos espacios más
felices para los estudiantes
vicentinos.
Equipo de trabajo I. E. San
Vicente de Paúl

Isabel Cristina Montoya Posada
Rectora

Qué Hicimos?
POR QUÉ
RENDIR
CUENTAS?

Nuestra institución
Educativa San Vicente
de Paúl es de carácter
público, por tal motivo
debe informar a la
comunidad acerca de
las acciones y
resultados producto de
su gestión que permite
recibir aportes de los
ciudadanos para
mejorar su
desempeño.

La rendición de cuentas
refleja: confiabilidad,
transparencia y eficacia
de la gestión en la

PROMOCIÓN ESCOLAR
Matrícula
Cancelados
Desertores
2019
inicial

Escuela de
padres

Apoyo a
repitentes

Clases Inder

Dia de la
Familia

Día de la
Ciencia

Clases
Inglés

Restaurante
escolar

Circomatic

Clases
Comfenalco

Simulacro
evacuación

Transporte
Escolar

Presupuesto
Participativo

Día
Antioqueñidad

Kits
Escolares

Día del niño
Carrusel

Flexibilización
Curricular

Tienda
escolar

Día Deporte
y movimiento

Intercolegiados
deportes

Día de
Juventud

Visita El
Salado

Cursos
Atención Salud

Visita La
Heliodora

Paseo
Ballenitas

Visita
Universidades

Salida
Zoológico

Paz Mun

Competencia
Robótica

Foro
Municipal

Ondas

Intercolegiado
ARTE

Festival de
Teatro

Atención
Agora

Visita hogar
anciano

Descansos
Lúdicos

Música en
descansos

Deportes

Plastilina

Oleo

Prueba
Avancemos

Medias
técnicas

Steak Maker

Ser Líder

Fotografía

Orfebreria

570

90

2

Matrícula
Final

No
promovidos

Promovidos

460

46

402

Para el año 2019 la institución conto
con dos (2) docente de planta
nombrada en propiedad para
transición, once (11) para
bachillerato y diez (10) en primaria.
Se atendió Jornada Única en
horarios:
7 am a 1 pm Transición
7 am a 2 pm Primaria
7 am a 3 pm Secundaria y Media.
Se ofreció media técnica en 22
programas distintos para
estudiantes de 10 y 11.
Se profundizó en las áreas de
artística, educación física, español y
matemática con el apoyo de cuatro
(4) docentes de área en primaria y
bachillerato.
La docente orientadora, ha

PRESUPUESTO
2019
En el año 2019, se
por valor de $41.468.865
1. Fumigación y recarga de
extintores
2. Colmena y plantas mieliferas
3. Compra e instalación de
Fotocopiadora multifuncional
4. Toner e insumos para copias
5. Compra de Impresora a color con
cartuchos
6. Mantenimiento de copiadora
7. Servicio de transporte salidas
pedagógicas
8. Compra de Implementos
deportivos
9. Compra de Tortas clausuras y
grados
10. Insumos de aseo, papelería y
cafetería
11. Reconocimientos para grados
Se realizó inversión por
$29,643,405
Gastos por $ 11,825460

