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Es el documento elaborado por la

dirección de la Institución, que

contiene los hechos relevantes

ocurridos en el 2020 y la respectiva

proyección para el 2021.

Nuestra Institución, les presenta un

informe desde sus cuatro

gestiones:



GESTIÓN ACADÉMICA

 DISEÑO Y FORMACIÓN

 COBERTURA EDUCATIVA

 CONVIVENCIA ESCOLAR

GESTIÓN DIRECTIVA

 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

 EVALUACION Y MEJORA

GESTIÓN COMUNIDAD

PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS



GESTIÓN 

DIRECTIVA



OBJETIVO Y ALCANCE

 OBJETIVO:  

Garantizar el logro de la visión y cumplimiento de la misión, a través del

desarrollo del plan de mejoramiento estratégico y del SGC, abordando los

riesgos y oportunidades del mismo.

 ALCANCE:

Aplica desde la definición/actualización del horizonte institucional, hasta la

evaluación de la gestión educativa. Incluye el mejoramiento continuo, el

desarrollo del sistema de gestión de calidad y el fortalecimiento de la cultura

institucional, abordando los riesgos y oportunidades del proceso.



GESTIÓN DIRECTIVA

1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

VISIÓN

Para el año 2.025 la Institución
Educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE
seguirá a la vanguardia académica en el
municipio de Itagüí, brindando
formación con énfasis en inglés,
fortaleciendo el uso y apropiación de
las TIC, la cátedra para la paz y la
educación ambiental.

MISIÓN

La Institución Educativa ANTONIO JOSE
DE SUCRE del Municipio de Itagüí,
forma ciudadanos competentes con
responsabilidad social, con énfasis en
inglés, cátedra para la paz, educación
ambiental, apropiación de las TIC,
reconociendo y aceptando la diversidad
a través de los valores institucionales.

LEMA
“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social”



LOGROS ALCANZADOS

 Mejor resultado en las pruebas SABER 2020

entre los establecimientos educativos

oficiales del municipio.

 Consecución de 3 becas a la excelencia con

la empresa TERNIUM.

 Obtención de dos becas en EAFIT con los

estudiantes: Sara Agudelo Herrera y Yoshiro

Yi Cardona

 Organización creación del grupo de:

MEDIADORES ESCOLARES.

 Selección de un proyecto de investigación por

ONDAS: SONOTOOL.

GESTIÓN DIRECTIVA



LOGROS ALCANZADOS

 Realización de cuatro
DONATONES para apoyar a las
familia económicamente afectadas
por la pandemia.

 Realización de tres bazares para
recaudar fondos que permitieron
apoyar a las familias cuyos
estudiantes pertenecen al
programa de bienestar estudiantil.

 Realización del encuentro de las
familias sucreñas en un espacio
virtual.

GESTIÓN DIRECTIVA



GESTIÓN DIRECTIVA
Resultados autoevaluación



GESTIÓN DIRECTIVA
Resultados autoevaluación



GESTIÓN DIRECTIVA
ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA



RESULTADOS DE LA  ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN 2020

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2020

 La institución educativa aplica al finalizar cada año escolar la encuesta de satisfacción

a padres de familia, desde el grado preescolar hasta el grado 11°, para estudiantes a

partir del grado 4°, teniendo en cuenta la población real. Dicha encuesta se realiza con

la finalidad de evaluar la satisfacción de las partes interesadas (padres de familia y

estudiantes) con relación a la prestación del servicio educativo.

 Los resultados arrojados fueron muy positivos, ya que el nivel de satisfacción de padres

de familia, fue 96% y de estudiantes el. D 96% de acuerdo a lo anterior se deduce que la
percepción de la comunidad educativa, frente a la labor pedagógica, es muy

satisfactoria.

 Las estrategias que permitieron obtener estos resultados fueron: La exigencia académica,

el liderazgo de las directivas, la comunicación permanente con las familias a través de

diferentes medios, las soluciones oportunas y claras a las inquietudes académicas

presentadas, los servicios de apoyo brindados a los padres de familia y estudiantes; los

espacios de dialogo desde las reflexiones en las direcciones de grupo, la divulgación de

las buenas prácticas y la atención oportuna a las situaciones manifestadas por la

comunidad educativa.



RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN 2020

 La institución continua fortaleciendo la comunicación permanentemente con las familias a 

través de diferentes medios y el desarrollo de actividades orientadas a la promoción y 

prevención de riesgos psicosociales (embarazo, consumo de sustancias psicoactivas y 

alucinógenas y seguridad. 

El promedio de la satisfacción es de un 96%% aproximadamente. Se obtienen un resultado de  muy 

superior en cuanto a la percepción,  frente al servicio prestado por parte de la comunidad educativa. 

PARTE INTERESADA 2020

Estudiantes 96%

Acudientes 96%

Meta 90%

Resultado 96%



RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PADRES DE FAMILIA Y  

ESTUDIANTES

ANÁLISIS  NOVIEMBRE  2020

El 2020 fue un año de grandes desafíos para el sector educativo, donde se
debía responder de manera proactiva a los cambios abruptos por la
emergencia económica y social derivada del riesgo de contagio por covid19.

En hilo con lo anterior, la institución educativa Antonio José de Sucre no
fue ajena a dicha realidad y debió tomar decisiones que aseguraran la
prestación del servicio educativo en medio de todas las dificultades que
presentaron los miembros de la comunidad educativa pasando de la
presencialidad a la virtualidad.

A pesar de las muchas situaciones a las cuales se vieron abocados los
estudiantes y sus familias, respondieron de manera solícita a los nuevos
cambios de la realidad mundial y donde la institución, supo sortear de
manera decidida y creativa el panorama que conllevó la transición de la
actual metodología.

Y fue precisamente esa determinación de la institución y el compromiso de
sus directivos, docentes y personal administrativo que se esforzaron para
que el servicio educativo continuara prestándose con la calidad y la
exigencia académica que la ha distinguido a lo largo de los años en el
municipio de Itagüí.

Cuenta de ello, son los resultados obtenidos a través de la encuesta de
satisfacción aplicada a los estudiantes y acudientes donde se hizo énfasis
en el servicio ofertado desde la virtualidad, obteniendo un resultado global
de satisfacción del 96%. dicho resultado no sólo cumple con la meta
propuesta del 90%, sino que supera cualquier expectativa de otras partes
interesadas como la secretaría de educación, quien dispuso los recursos
necesarios para que el servicio continuara prestándose en las mejores
condiciones.

Queda nuevamente demostrado que bien sea desde la presencialidad o
desde la virtualidad, la institución continúa siendo un referente de liderazgo,
compromiso, creatividad y responsabilidad con sus partes interesadas para
el cumplimiento de sus necesidades y expectativas.



FICHA TECNICA DE ENCUESTA DE SATISFACCION

OBJETIVO DE LA ENCUESTA

Conocer la satisfacción de las partes interesadas

(estudiantes y acudientes, que permita el análisis

objetivo del cumplimiento de las necesidades y

expectativas de éstas, para el mejoramiento del

servicio.

METODOLOGÍA

Encuestas aplicadas a través de la herramienta

formularios de google.

PERÍODO DE APLICACIÓN: 2020

POBLACIÓN A LA CUAL SE APLICÓ 

ESTUDIANTES: 649

ACUDIENTES: 721

DATOS DE MUESTREO 

Muestra Estudiantes  Muestra Acudientes 

360 360 

Población: 1.561 

Porcentaje de Error: 5% 

Nivel de Confianza:  95% 

VARIABLES DE CALIFICACIÓN 

Supera Expectativas Cuando la institución supera de manera

satisfactoria las necesidades y expectativas

de estudiantes y acudientes

Cumple Expectativas Cuando la institución cumple de manera

satisfactoria las necesidades y expectativas

de estudiantes y acudientes

Cumple Parcialmente 

Expectativas 

Cuando la institución de manera parcial 

cumple con las necesidades y expectativas 

de estudiantes y acudientes 

No Cumple 

Expectativas 

Cuando la institución de no cumple con las

necesidades y expectativas de estudiantes

y acudientes



AUDITORIAS EXTERNAS 2020

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA 

Las auditorías se ubican como un componente del

proceso Evaluación y mejoras. Se planean y

realizan anualmente con un enfoque basado en

procesos siguiendo las disposiciones establecidas

en el respectivo procedimiento, el cual se ajusta a

la norma ISO 19011, y son llevadas a cabo por

auditores competentes en el tema. Se evidencia la

planificación de un programa de auditorías con un

cubrimiento adecuado en lo referente a los

procesos auditados, así como el cumplimiento en

la ejecución de las auditoria programadas en el

mismo. Una vez finalizado el ciclo de auditorías,

se elabora un informe en el que se concluye sobre

la conformidad, adecuación y eficacia del sistema

de gestión de la calidad, el cual es evaluado en la

revisión por la dirección.

Auditoria

Otorgamiento / Renovación

1ª de seguimiento del ciclo

2ª de seguimiento del ciclo

Auditorias especiales
(Extraordinaria, reactivación, 
ampliación)



GESTIÓN ACADÉMICA
Proyectos Institucionales

1. PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO EN UN ESPACIO DIVERSO
2. MI HUELLA ECOLÓGICA: PRAE
3. TERTULIAS 
4. TIEMPO PARA EL TALENTO
5. SABER SUCREÑO
6. MOMENTOS PARA LA EXPRESIÓN
7. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
8. CEPAD
9. CLICKREAR
10. BIENESTAR ESTUDIANTIL

11. PASAPORTE A LA PALABRA - PILEO: LECTURA, 
ESCRITURA Y ORALIDAD Pásate a la Biblioteca Escolar

12. PROYECTO PING



GESTIÓN ACADÉMICA
Áreas del plan de  estudio



GESTIÓN ACADÉMICA

MEDIA ( JORNADA UNICA)

 Ciencias Sociales

 Filosofía

 Ciencias Económicas

 Ciencias Políticas

 Ciencias Naturales

 Química

 Física

 Matemáticas

 Humanidad Lengua Castellana

 Humanidades  Idioma Extranjero

 Tecnología e Informática

 Educación Religiosa

 Educación Física, recreación y deportes

 Educación Ética y en Valores

 Educación Artística

 Lectura Critica

 Profundización en Matemáticas

 Profundización Humanidades Idioma Extranjero

Áreas del plan de  estudio



GESTIÓN ACADÉMICA
Informe de resultados académicos 2020



GESTIÓN ACADÉMICA
Resultados autoevaluación



GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA



OBJETIVO Y ALCANCE

 OBJETIVO:

Administrar los recursos de manera eficiente y eficaz, de tal forma que permita el
funcionamiento institucional, abordando los riesgos y oportunidades inherentes al mismo y la
prestación del servicio educativo.

 ALCANCE:

Aplica para el control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
(presupuesto, suministro de recursos y relación con proveedores externos), infraestructura
(inventarios, mantenimiento de instalaciones y equipos) talento humano (inducción y
entrenamiento, formación y evaluación de desempeño) e información documentada (control de
la información del SGC).

Abarca desde la identificación de necesidades de recursos, hasta la satisfacción de los
mismos. Incluye el control de las salidas no conformes y el mejoramiento del proceso.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Contratos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, a cargo de

la Especialista Myriam Rocío Correa Arroyave durante el año 2020,

realizó un total de 21 contratos.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Contratos

FECHA
TIPO 
CONTRATO OBJETO NIT NOMBRE PROVEEDOR I.E. FSE RUBRO

FUE
NTE NOMBRE DEL RUBRO VALOR Fecha Recibida

Fecha enviada 
abogada

Compravent
a Comrpaventa de cuadernos

901198707-
7 B&F SOLUCIÓN S.A.S

Antonio Jose 
de Sucre 1 5010102010805 05

RES 3197 - 20 DOTACIÓN ESCOLAR (ADQUISICIÓN DE 
CUADERNOS) 2.743.400,00

Antonio Jose 
de Sucre 2 5010102020301 01 Mantenimiento 3.221.547,00

Antonio Jose 
de Sucre 2 5010102020301 04 Mantenimiento 11.678.452,00

Prestación 
de servicios Mantenimiento de planta física

900665747-
1 OSR MANTENIMIENTO S.A.S

Antonio Jose 
de Sucre 2 Total 14.899.999,00

Compravent
a

Compraventa de chaquetas tipo prom para alumnos del 
grado undécimo de la Institución Educativa

900337294-
0 MAX EVENT BTL S.A.S

Antonio Jose 
de Sucre 3 5010102010804 05

RES 4469-2020 - ADQUISICION DE CHAQUETAS PROM 
(DOTACION ESCOLAR) 11.147.000,00

29/04/2020 Compravent
a

Compraventa de cartillas para lectoescritura, incluyendo 
material de apoyo

901121007-
9 CYA INSTITUCIONAL S.A.S

Antonio Jose 
de Sucre 4 5010102080101 04 ATENCION EMERGENCIA COVID 19 13.687.500,00

29/04/2020 29/04/2020

29/04/2020
Prestación 
de servicios

prestación de servicio de duplicación, impresión y 
elaboración de módulos y guías pedagógicas para los 
estudiantes de la institución educativa. 70108929-7

GDC GERMAN DARIO 
CARDONA ALVAREZ

Antonio Jose
de Sucre 5 5010102080101 04 ATENCION EMERGENCIA COVID 19 13.579.747,00

29/04/2020 29/04/2020

21/05/2020 Contrato de 
obra pública

Ejecución de obras de mantenimiento y pintura de los 
espacios físicos de la institución educativa

900665747-
1 OSR MANTENIMIENTO S.A.S

Antonio Jose 
de Sucre 6 5010102020301 04 Mantenimiento 17.500.000,00

22/05/2020 22/05/2020

01/06/2020 Compravent
a compraventa de insumos e implementos de aseo

900736778-
5 PRODUCAR S.A.S

Antonio Jose
de Sucre 7 5010102010701 04 Materiales y Suministros 17.491.813,00

03/06/2020 03/06/2020

24/06/2020 Prestación 
de servicios

prestación de servicio de elaboración e impresión de 
carnès

811017583-
0 EDID YASMIN ROJAS TORRES

Antonio Jose 
de Sucre 8 5010102020401 04

Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones (RES 
3958 sgp Nación) 8.736.000,00

25/06/2020 25/06/2020

Antonio Jose 
de Sucre 9 5010102010101 04 Adquisición de Muebles y Enseres 3.888.919,00

08/07/2020 08/07/2020

Antonio Jose 
de Sucre 9 5010102020401 04 Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones 7.512.074,00

08/07/2020 08/07/2020

Antonio Jose 
de Sucre 9 5010102010301 04 Adquisición de equipos y máquinas de oficina 2.555.745,00

08/07/2020 08/07/2020

Antonio Jose 
de Sucre 9 5010102011001 04 Adquisición de Maquinaria y Equipo 3.541.523,00

08/07/2020 08/07/2020

07/07/2020

Compravent
a

compraventa de mobiliario escolar, equipo de oficina, de 
comunicaciones y maquina de limpieza; prestación de 
servicio de elaboración de escudo y letras con imagen 
institucional

900436561-
7

CORPORACIÒN PARA EL 
PROGRESO EDUCATIVO 
COPROED

Antonio Jose 
de Sucre 9 Total 17.498.261,00

08/07/2020 08/07/2020

Antonio Jose 
de Sucre 10 5010102010101 04 Adquisición de Muebles y Enseres 4.998.000,00

07/07/2020 07/07/2020

Antonio Jose 
de Sucre 10 5010102010701 04 Materiales y Suministros 10.038.840,00

07/07/2020 07/07/2020

07/07/2020 Compravent
a

compraventa de insumos, implementos, materiales y 
herramientas para desinfección y bioseguridad

901121007-
9 C&A INSTITUCIONAL S.A.S

Antonio Jose 
de Sucre 10 Todo, resolución 3958 SGP Nación 15.036.840,00

07/07/2020 07/07/2020

10/07/2020 Compravent
a

Compraventa de insumos y piezas para equipos de 
oficina

811029989-
7 IMPORMARCAS S.A.S

Antonio Jose 
de Sucre 11 5010102010701 04 Materiales y Suministros (Res 3958 SGP Nación) 5.019.030,00

10/07/2020 10/07/2020

Antonio Jose 
de Sucre 12

5010102010801
02 Dotación Escolar- Materiales Educativos 960.973,00

Res 160425 13/08/2020

Antonio Jose 
de Sucre 12

5010102010803
02 RES 3150-2019 Dotación Escolar 7.192.000,00

Res 3150 13/08/2020



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Contratos

Antonio Jose 
de Sucre 12 5010102010801 04 Dotación Escolar - Materiales Educativos 6.346.782,00

Res 3958 SGP 
Nacion

13/08/2020

Antonio Jose 
de Sucre 12 5010102010801 02 Dotación Escolar - Materiales Educativos 1.000.000,00

Res 118474 13/08/2020

Antonio Jose 
de Sucre 12 5010102010801 02 Dotación Escolar- Materiales Educativos 2.000.000,00

Res 85370- 13/08/2020

12/08/2020 Prestación 
de servicios Compraventa de implementos y material didáctico

901198707-
7 B&F SOLUCIÓN S.A.S

Antonio Jose
de Sucre 12 Total 17.499.755,00

13/08/2020 13/08/2020

Antonio Jose 
de Sucre 13 5010102010701 02 Materiales y Suministros 5.000.000,00

23/07/2020 23/07/2020

Antonio Jose 
de Sucre 13 5010102010701 02 Materiales y Suministros 789.500,00

23/07/2020 23/07/2020

Antonio Jose 
de Sucre 13 5010102010701 05 Materiales y Suministros 4.539.258,00

23/07/2020 23/07/2020

Antonio Jose 
de Sucre 13 5010102010701 05 Materiales y Suministros 177.900,00

23/07/2020 23/07/2020

Antonio Jose 
de Sucre 13 5010102010701 05 Materiales y Suministros 599,00

23/07/2020 23/07/2020

Antonio Jose 
de Sucre 13 5010102010701 05 Materiales y Suministros 2.876.800,00

23/07/2020 23/07/2020

23/07/2020 Compravent
a

Compraventa de útiles de escritorio e insumos de 
papelerìa

900256478-
0 MUNDOESCOL S.A,S

Antonio Jose 
de Sucre 13 Total 13.384.057,00

23/07/2020 23/07/2020

Antonio Jose 
de Sucre 14 5010102080101 04 ATENCION EMERGENCIA COVID 19 9.113.202,00

13/08/2020 13/08/2020

Antonio Jose 
de Sucre 14 5010102020401 04 Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones 5.615.249,00

13/08/2020 13/08/2020

11/08/2020 Prestación 
de servicios

Prestación de servicio de impresión y copiado de cartillas 
pedagógicas

901121007-
9 C&A INSTITUCIONAL S.A.S

Antonio Jose 
de Sucre 14 Total 14.728.451,00

13/08/2020 13/08/2020

03/09/2020 Contrato de 
obra pública

Mantenimiento, reparación y adecuación de espacios 
físicos del restaurante escolar de la institución educativa

900665747-
1 OSR MANTENIMIENTO S.A.S

Antonio Jose 
de Sucre 15 5010102020303 02

RES 77745 2020 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 
RESTAURANTE ESCOLAR 15.000.000,00

10/09/2020 10/09/2020

Antonio Jose 
de Sucre 16 5010102010806 02

RES 76752 2020 ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PEDAGÓGICA 
(CARTILLAS) 1.500.000,00

28/09/2020 28/09/2020

Antonio Jose 
de Sucre 16 5010102010801 04

Dotación Escolar - Materiales Educativos (Res 3958 sgp 
nacion) 3.435.000,00

28/09/2020 28/09/2020

28/09/2020 Compravent
a Compraventa de cartillas de literatura 43832386-4 SANDRA VÉLEZ FERNANDEZ

Antonio Jose 
de Sucre 16 Total 4.935.000,00

28/09/2020 28/09/2020

28/09/2020

Compravent
a Compraventa de pinturas y thiner

900775360-
7 JYA INFRASTRUCTUA S.A.S

Antonio Jose 
de Sucre 17 5010102010701 02

MATERIALES Y SUMINISTROS (RES 88841 2020 ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES PARA PINTAR LAS SEDES EDUCATIVAS) 6.621.160,00

07/10/2020 07/10/2020

29/10/2020 Compravent
a Compraventa de equipos de cómputo

900256478-
0 MUNDOESCOL S.A,S

Antonio Jose 
de Sucre 18 5010102010201 02 ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO 17.499.997,00

29/10/2020 29/10/2020

03/11/2020

Prestación 
de servicios

Prestación de servicio de elaboración e impresión de 
diplomas, actas de grado, millares de papel membrete y 
menciones de honor

811017583-
0 EDID YASMIN ROJAS TORRES

Antonio Jose 
de Sucre 19 5010102020401 04 Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones 2.597.300,00

06/11/2020 06/11/2020

09/11/2020 Contrato de 
obra pública

Ejecución de obras de pintura de espacios físicos de la 
institución educativa

900665747-
1 OSR MANTENIMIENTO S.A.S

Antonio Jose 
de Sucre 20 5010102020301 04 Mantenimiento 12.000.000,00

09/11/2020 09/11/2020

11/11/2020 Prestación 
de servicios

Prestación de servicio de apoyo logístico para el desarrollo 
de actividades de bienestar docente

901121007-
9 C&A INSTITUCIONAL S.A.S

Antonio Jose 
de Sucre 21 5010102030102 04 BIENESTAR DOCENTE (Res 1903 y 3958 sgp nacion) 6.950.790,00

12/11/2020 12/11/2020



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Plan anualizado de caja 

DESCRIPCION OBJECTO FTE VALOR Mes para ejecutar  

Adquicision de muebles y 

enseres Compra de sillas y escritorios 
04 $   4.000.000,00 mayo  

Materiales y Suministros Compra de papeleria e utiles de oficina 04 $ 25.000.000,00 mayo  

Materiales y Suministros Compra de papeleria e utiles de oficina 04 $   3.481.777,00 agosto 

Materiales y Suministros Compra de papeleria e utiles de oficina 04 $ 25.000.000,00 septiembre 

Dotacion Escolar-materiales de 

educacion Adquicision de textos e instrumentos de laboratorio 
04 $ 10.000.000,00 mayo  

Dotacion Escolar-materiales de 

educacion Adquicision de textos e instrumentos de laboratorio 
04 $                        - $                          -

Implementos deportivos Cuerdas , balones, colchonetas 04 $   6.000.000,00 junio 

Mantenimiento Manteniento planta disica y pintura , baños 04 $ 20.000.000,00 mayo  

Materiales y Suministros tintas , suministros para oficna otros 01 $   2.000.000,00 octubre 

Impresos, Publicaciones, 

Suscripciones y Afiliaciones

impresión hojas membreteadas tamaño carta y 

oficio
04 $ 12.600.000,00 abril 

Impresos, Publicaciones, 

Suscripciones y Afiliaciones hojas membreteadas, carpetas 
01 $   3.884.000,00 octubre 

Eventos Culturales Actividad pedagogica - Grados 04 $ 10.000.000,00 agosto 

Gastos Bancarios Entidades 

Financieras Chequeras , comision, impuesto
01 $       500.000,00 mes a mes  

Gastos Bancarios Entidades 

Financieras Chequeras , comision, impuesto
04 $       654.043,00 mes a mes  



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Plan anual de compras



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FOTOS ACTAS

Talento Humano



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resultados autoevaluación



GESTIÓN 

COMUNIDAD



OBJETIVO Y ALCANCE

 OBJETIVO:

Apoyar el bienestar de la Comunidad Educativa mediante actividades, productivas,

preventivas y de orientación, que favorezcan el mejoramiento de su calidad de vida.

 ALCANCE:

Aplica desde la identificación de los servicios de apoyo, hasta la medición del

impacto de los servicios; abordando los riesgos y oportunidades inherentes al

proceso y el mejoramiento del mismo. Aplica para el servicio de: biblioteca, tertulias

familiares, orientación escolar, bienestar estudiantil y tiempo productivo.



GESTIÓN COMUNIDAD
Población con diversidad

Durante el año 2020 se atendieron 134 estudiantes que presentaron

dificultades específicas para acceder a su proceso de aprendizaje,

demostrando con ello nuestra calidad de institución inclusiva, que

comprende y respeta la diversidad y busca estrategias pedagógicas que

motiven a estos estudiantes a descubrir todas sus potencialidades.

La elaboración de los PIAR (plan individual de ajuste razonable), para

cada uno de ellos represento un elemento fundamental para su

acompañamiento pedagógico y personal.



GESTIÓN COMUNIDAD
Población con diversidad 

Muy importante recalcar que el trabajo con esta población es una

responsabilidad compartida entre la familia, el sector salud y la

institución educativa. Solo a través de este trabajo en equipo, es

posible que ellos alcancen los objetivos propuestos y puedan avanzar

en su proceso académico, personal y convivencial.

El año 2020 fue para ellos una oportunidad especial para demostrar

todo su potencial desde la virtualidad.



GESTIÓN COMUNIDAD
Bienestar Estudiantil



GESTIÓN COMUNIDAD
CEPAD

SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONALSIMULACRO DE EVACUACIÓN



GESTIÓN COMUNIDAD

CANALES DE COMUNICACIÓN

La institución sigue mejorando continuamente y por eso contamos con un canal para que la

comunidad educativa pueda expresar con un lenguaje claro y respetuoso las Sugerencias,
Quejas y Felicitaciones.

Se realiza a través de un buzón físico o virtual.

 El buzón físico lo encuentras al ingresar a la institución al lado derecho y debes

solicitar el formato en coordinación, lo diligencias de manera completa y lo depositas en
el buzón.

 El buzón virtual lo encuentras en www.ieantoniojosedesucre.edu.co que es la página de

la institución; al abrir la página al lado derecho en la parte superior encontramos un
sobre de carta, al dar clik puedes llenar la información completa y enviarlo.

 Tanto la respuesta del buzón Físico y Virtual la recibirás en 5 días hábiles.

 Tus opiniones son importantes y nos ayudan a mejorar cada día.

http://www.ieantoniojosedesucre.edu.co/


GESTIÓN COMUNIDAD
Medios de comunicación - buzón



GESTIÓN COMUNIDAD
Medios de comunicación - buzón

RUTA AL BUZÓN VIRTUAL 

Primero, dirígete a

www.ieantoniojosedesucre.edu.com

Segundo, da clic en la pestaña contáctenos y 

ahí podrás expresar tu opinión frente a quejas, 

sugerencias o felicitaciones  

http://www.ieantoniojosedesucre.edu.com/


GESTIÓN COMUNIDAD
Medios de comunicación - buzón



GESTIÓN COMUNIDAD
Resultados autoevaluación



AUTOEVALUACIÓN 

DE LAS 

GESTIONES



AUTOEVALUACIÓN DE LAS GESTIONES
Directiva

De los seis aspectos que componen la gestión directiva encontramos que le han proporcionando al sistema posicionamiento a

la institución frente a la comunidad educativa, ya que esta es conocedora de los procesos que llevan al interior con la

ejecución del sistema de gestión de calidad.



AUTOEVALUACIÓN DE LAS GESTIONES
Académica

La autoevaluación de la gestión académica en los aspectos diseño pedagógico, practicas pedagógicas, gestión de aula y

seguimiento académico arroja los siguientes resultados:

a. Valoración en un nivel de mejoramiento continuo

b. El cumplimiento del currículo coherente con los requerimientos del MEN.

c. Prácticas pedagógicas acordes con a dinámica institucional y seguimiento de las mismas.

d. apropiación de los recursos didácticos para el fortalecimiento de las metodologías empleadas en las practicas de aula.

e. Revisión continua de los procesos académicos e implementación de planes de mejoramiento que nos llevan a ser una de las

mejores instituciones a nivel municipal.



AUTOEVALUACIÓN DE LAS GESTIONES
Administrativa y financiera

La gestión administrativa aporta desde sus cuatro componentes los aspectos necesarios para que los procesos institucionales se

desarrollen, fortalezcan y afiancen de acuerdo a las directrices del sistema de gestión de la calidad. La gestión desde su que

hacer contribuye a que los diferentes recursos sean destinados de acuerdo a las necesidades de las gestiones que componen

la vida institucional. además, el buen funcionamiento de la gestión ha permitido el cumplimiento de las metas establecidas.



AUTOEVALUACIÓN DE LAS GESTIONES
Proyección a la comunidad

La gestión comunidad ha aportado significativamente al mejoramiento continuo de la institución en cada uno de los

componentes de accesibilidad, proyección a la comunidad y participación y convivencia. Sin embargo, somos

conscientes de la necesidad de continuar mejorando el servicio social en lo referente a la oferta de actividades, control

y seguimiento de nuestros estudiantes; así mismo es necesario que el consejo de padres despliegue un mayor liderazgo

que haga visible su aporte a la dinámica institucional. Finalmente, en el componente de prevención de riesgos es

necesario evaluar el programa de seguridad para ir estableciendo acciones oportunas encaminadas a la prevención de

riesgos.



CONCEPTOS A RESALTAR DURANTE EL 

2019



CONCEPTOS A RESALTAR DURANTE 

EL 2020

1. En el 2020 se obtuvo la aprobación al seguimiento del certificado 
de calidad con la norma ISO 9001 – 2015.

2. Obtuvimos un resultado en el Nivel Master en los procesos de 
Gestión Directiva y  Gestión administrativa del modelo de gestión 
para el sector de educación.

3. Permanecemos en el nivel A de las pruebas Saber Nacionales.

4. La deserción durante la pandemia fue del 0%




