CONTINGENCIA SI Y VIDA TAMBIÉN
 Covid-19 además está como una oportunidad para que, Con VID, fruto de
vida sigamos cultivando y valorando la convivencia en amor y tolerancia
que no es aguantar sino diferir en hechos dialógicos y concertados
 Dios en el espíritu alimentado de oración y meditación
 Corazón valiente y alegre listo para afrontar retos y salir ganador en lo
académico, familiar, económico, social, salud física, mental y emocional.
Con resiliencia
 Alimentación del cuerpo con agua, comida suave, ejercicios y rutinas
disciplinadas de trabajo en casa
 Aprendizajes seguros, buscados, accionados, entendidos, comprendidos,
asimilados, introyectados, recreados, transformados y trascendidos en
nuestros contextos físicos, virtuales, emocionales, intelectuales,
espirituales, donde todos ganamos si o si
 Precaución toda, pánico ninguno, mediocridad, victimismo menos
 Vamos hacia adelante hacía el ser, la vida, la trascendencia amorosa,
despierta, inteligente y solidaria
 Para ello está la escuela, para eso estamos los maestros para eso está
Itagüí
 Dios nos bendice a toda la comunidad San José. Amén 🙏

SAN JOSÉ A EN CALIDAD EDUCATIVA Y SABER 11° ITAGÜÍ 2019

HAPPY DAY TEACHERS, PEOPLE AT THE SERVICE OF SAN JOSÉ. ¡THAT'S SPLENDID!
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SAN JOSÉ EN CONTINGENCIA CON LOS ESTUDIANTES: Propende por AZB aprendizajes Básicos, con mínimo
de actividades en FLEXIBILIZACIÓN e INCLUSIÓN pertinente para el SER, los tiempos y los contextos,
coherente a PIAR para los diagnosticados o con presuntas situaciones especiales y para los regularizados.
EVALUA VALORANDO: Apoyando a que ese aprendizaje básico sea obtenido a través de guías, trabajadas y
luego puestas en acción de praxis contextualizadas para lo que se valora básico, alto o superior de acuerdo
con la excelencia de obtención del AZB, cotejado entre los sujetos de valoración
INDICATORS AND ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF COEXISTENCE FIRST PERIOD 2020
INDICADOR DE CONVIVENCIA META MAXIMA 5% EN MEJORAMIENTO
Prioritario la vida y la salud emocional de la comunidad para lo que las
CASOS CONVIVENCIA
áreas llamadas blandas valoran protocolos de bien estar. El 99% de los
estudiantes no tuvieron inconvenientes convivenciales que afectaran su
1%
ética, El 1% para mejora asistida. Las situaciones de mayor recurrencia
SIN
INCONVENIENTES
durante este periodo fueron: impuntualidad, uso del uniforme,
99%
desórdenes en el aula, ausentarse sin autorización. Se ejecutaron con
éxito actividades para los proyectos de democracia elección de gobierno
99%
CON MEJORA
y personera escolar, proyecto bienestar, buen trato, valores,
ASISTIDA 1%
celebraciones de cuaresma, día de la mujer, medio ambiente, día del
idioma, de la niñez, de la madre, de la virgen, maestro y familia
INDICATORS AND ANALYSIS OF THE ACADEMIC MANAGEMENT FIRST PERIOD 2020
ESTUDIANTES CON NOTA APROBATORIA
Debido a la pandemia que hoy tenemos el reto es que nuestros
APROBACIÓN ACADÉMICA
estudiantes sean superiores en el manejo emocional, superior en las
relaciones con sus familias, superior en el amor, solidaridad y
cooperación en el hogar. Nuestro compromiso es que las estudiantes
6%
logren sus aprendizajes respetando diferentes ritmos hoy, condiciones
94%
de conectividad, recursos, familia… todos ganamos con esta
APROBACIÓN
experiencia, todos aprobamos por acción de nuestra fuerte resiliencia.
94%
Del gráfico cabe destacar que, de las 1.560 estudiantes, una minoría de
6% MEJORA
PENDIENTE
ellas están en estado de mejora pendiente para lo cual se dará un
periodo de gracia de 15 días
INDICATORS AND ANALYSIS OF PHYSICAL, PSYCHOSOCIAL AND MANAGEMENT RISKS FIRST PERIOD 2020
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGOS META BÁSICA 70% SATISFACTORIA 90%
Los estudiantes de la institución educativa, no generaron
reportes de riesgos físicos o psicosociales conllevando esta
situación a una satisfacción del 100%. Se realizó un simulacro
de evacuación y se capacitaron 17 grupos de padres de
familia en prevención de accidentes de tránsito, se ajustó el
proyecto de riesgos fiscos psicosociales y de gestión a la
norma nacional, se actualizó mapa de riesgos, se elaboró
matriz de oportunidades de mejora. Se entregó a la
comunidad educativa, protocolos de bioseguridad frente al
autocuidado para prevenir el contagio del virus COVID 19
INDICATORS AND ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF THE ENROLLMENT TO PERIOD 1 CUT APRYL OF 2020
COBERTURA TOTAL INICIAL
COBERTURA TOTAL INICIAL
COBERTURA TOTAL INICIAL
Matricula inicial = 1694 = 100%
Matricula inicial = 1694 = 100%
Matricula inicial = 1694 = 100%
INFORME FINANCIERO SANJO A ABRIL DE 2020
TOTAL, INGRESOS: MEN+SEMI
TOTAL, EGRESOS: CONTRATOS (Suministros de impresora, papelería y aseo, Obra
Pública, guías, cartillas y Cuadernos entre otros)
PORCETAJE EJECUTADO
TOTAL POR EJECUTAR

$ 231.422.285
$ 115.483.010
49.9%
$115.939.274
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