
   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MANUEL RESTREPO VÉLEZ 

“La Vida, un Aprendizaje Permanente” 

 

 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

INFORME DE GESTION PRIMER SEMESTRE 2018 
 

PROCESO LOGROS PRIMER SEMESTRE RETOS SEGUNDO 
SEMESTRE 

 

 

DIRECCIONAMIENTO 

Conformación del equipo gestor del proyecto de Re 
significación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
Inicio del proyecto del liderazgo estudiantil con los 
estudiantes de grado 11º 
Actualización de la página web institucional 
Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la calidad 
desde la norma ISO 9001:2015 con el 
acompañamiento de la Secretaría de educación 
municipal y operador externo. 

Continuar fortaleciendo el 
mejoramiento del ambiente 
escolar. 
 

 

 

 

RECURSOS 

 

Inicio de actividades escolares con el instructor de 
natación para la sede Fernando González. 
Obtención de certificado sanitario favorable para 
ambas sedes. 
Ejecución optima y transparente de los recursos 
financieros. 
Sistematización y mantenimiento del inventario 
tecnológico institucional. 
Optimización del uso de las instalaciones de la 
institución para actividades de proyección a la 
comunidad educativa. 
Adquisición de equipos y mobiliario para ambas sedes 
a través de la donación de la cooperativa Jhon F 
Kenedy. 

Optimizar los tiempos para la 
contratación. 

 

 

 

 

 

ACADEMICA 

 

Institucionalización del Pre-informe a los padres de 
familia: Virtual, por escrito y atención personalizada.  
Se consolida la socialización del informe académico y 
convivencia para los períodos: 1-2 y 3, de manera 
virtual (El informe final, será en físico). 
La organización (distribución o combinación en 
grupos) de todos los estudiantes para las 
evaluaciones de período del núcleo común en la sede 
JOMAR. 
Se unifica las áreas/asignaturas de fortalecimiento 
para ambas sedes: Lectura crítica, pensamiento 
lógico y fortalecimiento en inglés. 
Por segundo año consecutivo se logro la Meta 
Mínima Anual (MMA), en el índice Sintético de 
Calidad (ISCE) en los tres niveles: Básica 
Primaria, Secundaria y Media. 
Apoyo al proceso con el líder de fortalecimiento 
curricular 
Implementación del club de inglés con el TLS 
Aplicación prueba piloto del MEN avancemos en el 
grado 6ª 

Fortalecer los Planes de estudio y 
mallas curriculares 
contextualizado a las necesidades 
de la comunidad educativa donde 
se identifique el diseño 
pedagógico, la gestión de aula, la 
práctica de aula y el seguimiento 
académico. 

 
Continuar la mejora del 
desempeño en Pruebas Externas 
SABER. 
 

 

 

COMUNIDAD 

 

Apropiación del proyecto escuela de padres a través 
de talleres de formación con el equipo de apoyo 
psicopedagógico institucional. 
Fortalecimiento del equipo de apoyo psicopedagógico 
con psicóloga, pedagoga, fonoaudióloga y 
fisioterapeuta. 
Vinculación con la secretaria de salud en el 
acompañamiento de prevención con la ZOE (Zona de 
orientación escolar) y proyecto de sexualidad 

Fortalecer el servicio de 
biblioteca institucional 
 

 

 

 

 

ADMISIONES 

 

Agilidad en la organización de documentación de 
alumnos nuevos y de renovación de matrícula. 
Actualización de información 3° 5° 9° 11° en el SIMAT 
para pruebas externas. 
Oportunidad en el servicio brindado por la secretaría 
de la institución. 
Reporte confiable y oportuno de la información 
requerida por los diferentes entes gubernamentales. 
Control de ingreso de estudiantes nuevos a la 
institución con el cumplimiento de los requisitos. 
Fácil acceso y confiabilidad en la información a través 
de las bases de datos 
 
 
 
 

Contribuir con el medio ambiente 
a través del manejo de la 
información virtual. 
Implementación de acciones que 
permitan mejoramiento continuo 
del proceso. 
 



EVALUACION Y 
MEJORA 

Realización de la auditoria interna con nuestra 
capacidad instalada. 
Excelentes resultados en la auditoria externa con 
ICONTEC para renovación y actualización a la 
Norma ISO 9001:2015. 

La mejora continua del SGC 

 
 
 

PLANTA DE CARGOS DE PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVOS DOCENTES  
 

SEDE DOCENTE 

DE AULA 

DOCENTE 

fortalecimiento 
curricular 

DOCENTE 

ORIENTADOR 

COORDINADOR RECTOR TOTAL 

FERNANDO 
GONZALEZ 

16   1  17 

JOSE 

MANUEL 
RESTREPO 

VELEZ (Bto) 

40 1 1 2 1 45 

JOSE 
MANUEL 

RESTREPO 
VELEZ 

56 1 1 3 1 62 

 
 
 

PROCESOS DE CONTRATACION PRIMER SEMESTRE 2018 
 

 
 
 
 
 
 

RECONOCEMIENTO ESPECIAL A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR EL COMPROMISO 
ASUMIDO PARA HACER DE LA I. E. JOSE MANUEL RESTREPO VELEZ UNA INSTITUCION DE 

CALIDAD 
 
 

LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE 
Rectora 

 

 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO
$ 16.051.500

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PAPELERÍA, 

CAFETERÍA Y ASEO
$ 11.688.717

SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES 

PARA LA IE
$ 14.252.035

$ 12.122.927

SERVICIO DE MUESTRAS DE LABORATORIO 

PARA ANÁLISIS QUÍMICO DE LAS PISCINAS 

DE LA I.E., SEDE FERENANDO GONZÁLEZ 

$ 1.850.859

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN 

PARA LA I.E.

CONTRATAR LA INSTALACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 

DESODORIZADORES Y AROMATIZADORES 

PARA UNIDADES SANITARIAS DE LA I.E.

$ 12.086.090

COMPRA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE CERRAJERÍA PARA LA I.E. JOMAR
$ 5.391.500

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 

PREVENTIVO DE PLANTA FÍSICA DE LA I.E.
$ 15.092.000


