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INTRODUCCIÓN

• La comunidad educadora de la institución educativa Manuel
José Caicedo de Barbosa, entrega a la comunidad Barboseña,
un breve informe de la gestión realizada durante el año 2019
gracias al compromiso de mejoramiento continuo de todos
sus miembros . Como una gran orquesta cada quién ha
puesto de su parte para hacer sonar la música de la educación
que es el capital simbólico que queremos multiplicar en
nuestro territorio.

• Estamos atentos a cualquier realimentación porque somos y
nos sabemos escuela que educa y aprende.



COMUNIDAD EDUCATIVA  2019
• COORDINADORES 2
• DOCENTES BACHILLERATO 25
• DOCENTES PRIMARIA 13
• ACELERACION DEL APRENDIZAJE 1
• AUXILIARES DE SECRETARÍA 2
• BIBLIOTECARIO 1
• SERVICIOS GENERALES 3
• ASEO 2
• GRANJERA 1
• SERVICIO DE APOYO PEDAGÓGICO 3
• RESTAURANTE ESCOLAR 2
• ESTUDIANTES 1053
• RECTORA 1
• ACUDIENTES Y PADRES DE FAMILIA
• EXALUMNOS



AVANCES EN LA RESIGNIGICACIÓN DEL PEI

• Autoformación en planeación por competencias 
con todos los docentes de la sede principal, 
estructuración del diseño macro y meso 
curricular del colegio.

• Capacitación y elaboración de en secuencias 
didácticas como ejercicio de planeación micro 
curricular docente.

• Consolidación del PMI a 2 años

• Planeación Jornada única 2020



PLANTA FISICA

• Mantenimiento de cerrajería
• Arreglo y mantenimiento de las unidades sanitarias según 

necesidad
• Arreglo de los sifones de laboratorio.
• Arreglo acueducto saliente del laboratorio de física
• Mejoramiento aula múltiple (organización video beam, puertas 

palco)
• Mantenimiento parques infantiles
• Construcción de mesa en cemento para inicio adecuación parque 

zona verde.
• Construcción Kiosco
• Canoas y bajante para recolección y aprovechamiento de aguas 

lluvias (dinero de recursos propios presupuesto 2020 y 
antioqueñidad 2019)



PLANTA FISICA

• Mantenimiento fachada portería.
• Fortalecimiento de la huerta escolar y ornato (jardín)
• Compra e instalación de nuevo motor piscina.
• Mantenimiento eléctrico según necesidad, compra e 

instalación de reflectores para iluminación entrada.
• Compra e instalación de 6 cámaras y sistema de video 

para 24.
• Copra e instalación de sistema de 4 bafles y cabina de 

sonido móvil para placa deportiva.
• Instalación en gancho de pared de los televisores de 

aula.



GASTOS FUNCIONAMIENTO

• COMPRA:
• Insumos de piscina
• Insumos de papelería
• Insumos de aseo
• Insumos de ferretería
• Insumos para equipos
• Insumos huerta escolar 
• Impresos y publicaciones
• Pago de servicios de la contadora



ADQUISIONES PARA PARA EL 
PROCESOS EDUCATIVO

• Mantenimiento del sistema académico con sistema de 
comunicaciones desde MASTER

• Adquisición de material deportivo a través de convenio con 
Colombianitos

• Mantenimiento de equipos de computador, fotocopiadoras 
e impresoras de la sede principal

• Compra de sala de recibo para padres de familia, dos 
escritorios y tres sillas para personal administrativo.

• Contratación para actividades del día del niño, la 
convivencia, teamdance, antioqueñidad

• Premiación deportiva.
• Pago de transportes escolares.



INFORME DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

• Tabla 1. ingresos

• Tabla 2 Egresos



PERIODO:

VIGENCIA: 2019

Rubro Presupuestal Fuente Presupuesto Inicial (1) Adiciones (2) Reducciones (3)

Total Presupuesto 

Definitivo (4)= (1)+(2)-(3) Recaudo total

1.1.1.1.1.1 

Certificados a 

exalumnos

01 - Recursos 

Propios

 $                               400.000  $                             228.200  $                                      -    $                                     628.200  $                                       628.200 
1.1.1.2.1 Concesión 

Tienda Escolar

01 - Recursos 

Propios  $                            8.327.000  $                          8.096.150  $                                      -    $                               16.423.150  $                                 16.423.150 
1.1.1.2.4 Concesión 

Papelería 

01 - Recursos 

Propios  $                            1.561.000  $                          1.439.000  $                                      -    $                                  3.000.000  $                                   3.000.000 
1.1.1.2.5 Concesión 

Otros Espacios

01 - Recursos 

Propios  $                         23.840.000  $                                         -    $                      1.897.400  $                               21.942.600  $                                 21.942.600 
1.1.1.3.1 Otros 

Ingresos

01 - Recursos 

Propios  $                                           -    $                             350.001  $                                     350.001  $                                       350.001 
1.2.3.3 Otros 

recursos de capital

01 - Recursos 

Propios  $                                           -    $                       18.987.503  $                                      -    $                               18.987.503  $                                 18.987.503 
1.2.3.3 Otros 

recursos de capital

02 - Gratuidad

 $                                           -    $                       10.375.424  $                                      -    $                               10.375.424  $                                 10.375.424 
1.2.3.3 Otros 

recursos de capital

03 - Otras 

Transferencias  $                                           -    $                                      600  $                                      -    $                                              600  $                                               600 
1.2.2.1 Rendimiento 

de Operaciones 

Financieras con 

Recursos Propios

01 - Recursos 

Propios

 $                               125.966  $                             158.781  $                                      -    $                                     284.747  $                                       284.747 
1.2.2.2 Rendimiento 

de Operaciones 

02 - Gratuidad  $                               149.335  $                             101.167  $                                      -    $                                     250.502  $                                       250.502 
1.3.1.1 SGP 

Gratuidad

02 - Gratuidad  $                         73.045.005  $                             879.712  $                                      -    $                               73.924.717  $                                 73.924.717 

 $              107.448.306  $               40.616.538  $              1.897.400  $                   146.167.444  $                    146.167.444 

MUNICIPIO: BARBOSA - ANTIOQUIA

TOTALES

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS: INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JOSE CAICEDO



Código:             

Versión:                    

Fecha de aprobación: 

PERIODO

VIGENCIA: 2019

Rubro Presupuestal Fuente
Presupuesto Inicial 

(1)
Adiciones (2) Reducciones (3)

Total Presupuesto 

Definitivo (6)= (1)+(2)-

(3)+(4)-(5)

Disponibilidad 

(sumatoria valor 

de 

disponibilidades)

Compromisos 

(sumatoria valor 

de compromisos)

Pagos Saldo Disponible

2.1.1.2 Honorarios 01 - 

Recursos 

Propios 7.510.000$                 7.510.000$                      7.510.000$               7.510.000$             5.841.108$           -$                                         
2.1.2.1.1 Mantenimiento y reparación 01 - 

Recursos 

Propios -$                             4.987.503$                    4.987.503$                      4.634.098$               4.634.097$             4.634.098$           353.405$                                
2.1.2.1.1 Mantenimiento y reparación 02 - 

Gratuidad 30.000.000$              -$                                -$                                    30.000.000$                   28.467.700$             28.467.700$           28.467.700$         1.532.300$                            
2.1.2.1.2 Adquisición de Muebles, enseres 

y equipos de oficina

02 - 

Gratuidad 1.500.000$                 2.500.000$                    -$                                    4.000.000$                      3.970.000$               3.970.000$             3.970.000$           30.000$                                  
2.1.2.1.3 Materiales y Suministros 01 - 

Recursos 

Propios 26.418.000$              10.260.532$                 1.897.400$                       34.781.132$                   25.026.531$             25.026.531$           25.026.531$         9.754.601$                            
2.1.2.1.3 Materiales y Suministros 02 - 

Gratuidad -$                             250.502,39$                 -$                                    250.502,39$                   -$                            -$                          -$                        250.502,39$                          
2.1.2.1.3 Materiales y Suministros 03 - Otras 

Transferen

cias -$                             600$                                -$                                    600$                                  -$                            -$                          -$                        600$                                        
2.1.2.1.4 Combustibles y lubricantes 02 - 

Gratuidad 500.000$                    500.000$                       -$                                    1.000.000$                      -$                            -$                          -$                        1.000.000$                            
2.1.2.1.6 Impresos y publicaciones 01 - 

Recursos 
-$                             2.000.000$                    -$                                    2.000.000$                      -$                            -$                          -$                        2.000.000$                            

2.1.2.1.6 Impresos y publicaciones 02 - 

Gratuidad
3.000.000$                 -$                                -$                                    3.000.000$                      -$                            -$                          -$                        3.000.000$                            

2.1.2.1.8 Primas y Seguros 02 - 

Gratuidad
5.000.000$                 -$                                -$                                    5.000.000$                      2.895.269$               2.895.269$             2.895.269$           2.104.731$                            

2.1.2.1.10 Comunicaciones y Transporte 01 - 

Recursos 
-$                             500.000$                       -$                                    500.000$                         500.000$                   500.000$                 500.000$               -$                                         

2.1.2.1.10 Comunicaciones y Transporte 02 - 

Gratuidad
1.500.000$                 -$                                -$                                    1.500.000$                      1.500.000$               1.500.000$             1.500.000$           -$                                         

2.1.2.1.11 Actividades Pedagógicas, 

Cientificas, Culturales y Deportivas

01 - 

Recursos 
-$                             1.000.000$                    -$                                    1.000.000$                      1.000.000$               1.000.000$             1.000.000$           -$                                         

2.1.2.1.11 Actividades Pedagógicas, 

Cientificas, Culturales y Deportivas

02 - 

Gratuidad
7.134.620$                 -$                                -$                                    7.134.620$                      7.010.000$               7.010.000$             7.010.000$           124.620$                                

2.1.2.1.12 Inscripción y Participación en 

Competencias Deportivas, Culturales, 

02 - 

Gratuidad
1.500.000$                 879.712$                       -$                                    2.379.712$                      -$                            -$                          -$                        2.379.712$                            

2.1.2.1.13  Intereses y comisiones 

bancarias

01 - 

Recursos 
200.000$                    137.566$                       -$                                    337.566$                         255.846$                   255.846$                 255.846$               81.720$                                  

2.1.2.1.13  Intereses y comisiones 

bancarias

02 - 

Gratuidad
800.000$                    -$                                -$                                    800.000$                         -$                            -$                          -$                        800.000$                                

2.2.1 Gastos de Inversión - Acciones de 

Mejoramiento de la Gestión Escolar y 

02 - 

Gratuidad
6.500.000$                 -$                                -$                                    6.500.000$                      5.322.015$               5.322.015$             5.322.015$           1.177.985$                            

2.2.3 Gastos de Inversión - Adquisición de 

Bienes de Consumo Duradero que deban 

01 - 

Recursos 
-$                             10.000.000$                 -$                                    10.000.000$                   10.000.000$             10.000.000$           10.000.000$         -$                                         

2.2.3 Gastos de Inversión - Adquisición de 

Bienes de Consumo Duradero que deban 

02 - 

Gratuidad
4.610.385$                 -$                                -$                                    4.610.385$                      4.610.385$               4.610.385$             4.610.385$           -$                                         

2.2.4 Gastos de Inversión - Dotación 

Pedagógica 

02 - 

Gratuidad
10.000.000$              7.375.424$                    -$                                    17.375.424$                   -$                            -$                          -$                        17.375.424$                          

2.2.5.1 Gastos de Inversión - proyectos 

pedagógicos productivos - Agricolas

02 - 

Gratuidad
1.000.000$                 -$                                -$                                    1.000.000$                      1.000.000$               1.000.000$             1.000.000$           -$                                         

2.2.5.5 Gastos de Inversión - proyectos 

pedagógicos productivos - Otros 

01 - 

Recursos 
-$                             500.000$                       -$                                    500.000$                         490.695$                   490.695$                 490.695$               9.305$                                    

107.173.005$       40.891.839,39$      1.897.400$               146.167.444,39$     104.192.539$      104.192.538$    102.523.647$  41.974.905,39$            

MUNICIPIO: BARBOSA-ANTIOQUIA

TOTALES

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS: INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JOSE CAICEDO



RELACIONES CON OTRAS 
INSTITUCIONES

• Eucaristía Mensual y Misión educativa con la Parroquia Principal

• Curso DARE ofrecido por la Policía nacional

• Brigada Educativa ofrecido por Cruz Roja

• Acompañamiento en orientación psicológica, profesional y escuela de 
padres Fundación semillas de PAZ

• Acompañamiento formativo a estudiantes con iglesias de diferentes 
credos

• Continuación formulación plan de prevención de desastres con el Área 
Metropolitana

• Jornadas complementarias con COMFENALCO (Curso anual de natación 
para niños y niñas de primaria)



RELACIONES CON OTRAS 
INSTITUCIONES

• Participación en mesas municipales de educación, infancia y adolescencia, 
medio ambiente, orientadores escolares y directivos docentes.

• Participación docentes en la estrategia de centros de interés de orden 
municipal promovida por el director de núcleo.

• Brigadas de salud con el Hospital municipal.
• Brigada de saludo para docentes de todo el municipio ofertada por el 

MEN.
• Fortalecimiento educativo  e investigativo con Parque Explora y ONDAS.
• Ampliación de la Media técnica del colegio en articulación con el SENA con 

el programa en Recreación Comunitaria.
• Continuación de la Media Técnica en sistema con el SENA
• Oferta de Bachillerato Digital y Antioquia Libre de Analfabetismo con 

Gobernación de Antioquia.



RELACIONES CON OTRAS 
INSTITUCIONES

• Grupo de Teatro con la Casa de la Cultura
• Taller de escritura con la Casa de la Cultura
• Construcción del domo escolar con Explora
• 5 Estudiantes en formación técnica con Corona emprende.
• Red de servicios con la Comisaria de Familia y la Fiscalia.
• Firma de Convenio con COMFAMA para oferta de servicios 

en el 2020.
• Convenio de mutuo asesoramiento pedagógico con el 

Colegio COPERATIVO .
• Alianza con la Mesa ESCNA del Valle de Aburrá para 

protección de menores
• Convenio don HACEB semillero de robótica.



AVANCES EN ADMINISTRACIÓN

• Delimitación de funciones en cargos institucionales
• Estructuración Kardex y manejo del almacén institucional para control de 

recursos.
• Organización y compilación de formatos institucionales
• Estructuración y socialización PMI a dos años 
• Avances en los procesos de sistematización de la información académica e 

institucional
• Mejoramiento en los procesos de comunicación generales y por comités a 

través de establecimiento de roles en los colectivos y ejercicio de 
divulgación de un informe por reunión.

• Adecuación, organización y planificación de los espacios institucionales
• Manejo  del proceso de préstamos de espacios institucionales a terceros
• Organización y control de inventarios institucionales
• Cumplimiento en entrega de informes internos y externos



COMITÉS EN FUNCIONAMIENTO

• Consejo Directivo (desarrollo del direccionamiento, 
acompañamiento y seguimiento a todos los procesos institucionales 
según criterios de ley)

• Consejo Académico: Realizó todo el proceso de estudio y 
comprensión de la Jornada única, además de todas sus tareas de 
ley.

• Consejo de Padres: lidero el trabajo con el calendario matemático, 
además de sus funciones de ley

• Consejo Estudiantil: participaron en el desarrollo de actividades 
institucionales 

• Comité de Convivencia lideró  en el 2019 dos grandes eventos 
institucionales: carrusel de escuela familiar y marcha contra la 
explotación infantil a nivel del área metropolitana zona norte, 
además de sus funciones de ley.



Gestión Directiva
Participación activa en la ejecución del cronograma anual de Actividades y la programación 
semanal (40 Programaciones Semanales) actualizada en el Google Calendar.

12 Circulares académicas entregando la información de forma oportuna de la planeación y 
organización de las Semanas de Desarrollo Institucional año 2019.

Presentación de Informes a Rectoría sobre los resultados de las pruebas censales, así como la 
realización de un PRE-ICFES con Formarte para 55 estudiantes de grado undécimo. 

Articulación del Equipo Directivo en los procesos institucionales.

PROCESOS DESDE LAS 
COORDINACIONES



Gestión Académica

3 Informes de las comisiones de evaluación y desarrollando las sugerencias académicas, a nivel de 
convivencia y los ajustes del proceso de desarrollo curricular. Así como también la socialización del mismo 
en el Consejo Académico y Comité de Convivencia. 

Organizar, orientar y re alimentar el trabajo pedagógico de los docentes, para asegurar la aplicación del
modelo pedagógico Socio Cognitivo definido en el Proyecto Educativo Institucional.

Participar de forma permanente en la implementación de la Gestión de Innovación, analizando los
resultados de las diferentes participaciones y convocatorias investigativas, (ONDAS, CLUB DE ROBÓTICA
HACEB, FUNDACIÓN COLOMBIANITOS, CLUB METROPOLITANO DE EMPRENDIMIENTO, PLANETARIO DE
MEDELLÍN) para formular estrategias que permitan mejorar los índices de calidad en la institución.

A través de la plataforma MASTER2000 realizar el seguimiento del proceso académico y disciplinario de 
los estudiantes de tal forma que se sigan los criterios establecidos en el SIEPE para la evaluación y la Ruta 
Integral de Atención para los diferentes casos de convivencia.

PROCESOS DESDE LAS 
COORDINACIONES



Gestión Administrativa
Informe de asignación de salones de clase. Horario general de estudiantes y decentes , Circular 
distribución de docentes en las diferentes áreas y asignación de carteleras. 

Hacer entrega a la Rectoría del inventario de cada una de las dependencias de la I.E.

Utilización de las bitácoras de préstamo como apoyo fundamental en la utilización de recursos 
tecnológicos y de infraestructura. 

Apoyar a la Rectoría en las modificaciones de la asignación académica, asignación de horarios 
y distribución del personal docente en todas las actividades propias de la I.E.

PROCESOS DESDE LAS 
COORDINACIONES



Gestión Comunitaria
Seguimiento al proyecto de servicio social y los sectores aliados como: 
SENA, CORONA, EXPLORA, ÁREA METROPOLITANA, ALCALDÍA MUNICIPAL.

Participar de forma activa en el Consejo de Padres 2019, sirviendo de representación de 
acuerdo a la delegación de la Rectoría, acompañando al Consejo y motivando las iniciativas 
que son objeto de este Consejo.

Actividades de Proyección Comunitaria: ANTIOQUEÑIDAD, SEMANA LICEISTA Y EL V TEAM 
DANCE

PROCESOS DESDE LAS 
COORDINACIONES



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE 
AULA LIDERADAS POR LOS DOCENTES

• Gobierno escolar, Constitución Política, 
Democracia (área de ciencias sociales)

• Taller sobre orientación vocacional y proyecto 
de vida. II Encuentro Departamental de 
Educación Inclusiva "Avanzando a la 
transformación Institucional" -III Encuentro 
Departamental de Orientación Escolar. 
(Servicio de apoyo pedagógico)



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE 
AULA LIDERADAS POR LOS DOCENTES

• Construcción del libro de Aceleración y maqueta del 
colegio(aceleración del aprendizaje).

• Premio a la calidad educativa de investigación 
escolar(INVESCOL) -Distinción vida por proyectos 
PRAE-Difernetes reconocimientos dados al PRAE POR 
SEXTO Corantioquia,Area Metropolitana-Proyectos 
de investigación de aula con reconocimientos en 
Explora,Corantioquia,Ondas (área de ciencias 
naturales)



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE 
AULA LIDERADAS POR LOS DOCENTES

• Torneo interclases,TeamDance,día
recreativo,semana Liceísta,trabajo recreativo 
con lamedia tecnica escolares e intercolegiado
(área de educación física).

• Cartilla saber matemáticas,concurso
mateguerreros ,cohetes 
apropulsión,matematics,simulaciones
geogebra,aula taller (área de matemáticas)

• Semillero de Robotica (insitucional)



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE 
AULA LIDERADAS POR LOS DOCENTES

• Capacitación a padres en uso de la plataforma 
MASTER 2000 (tecnología e informática).

• Exposiciones de productos artísticos (área de 
artística)

• Los proyectos de vida de decimo grado, los 
analisis de realidad del grado once (enseñanza 
religiosa escolar)



ACTUALIZACION DOCENTE

• Escuela Esteam, Robótica    -Secuencia Didáctica: Vamos al 
Teatro  -Secuencia Didáctica: Cátedra Afrocolombiana. (núcleo 
4° y 5°)

• Taller sobre orientación vocacional y proyecto de vida. II 
Encuentro Departamental de Educación Inclusiva "Avanzando 
a la transformación Institucional" -III Encuentro 
Departamental de Orientación Escolar. (servicio de apoyo 
pedagógico)

• Capacitación sobre el modelo de aceleración -Capacitación en 
medio ambiente (aceleración)



ACTUALIZACION DOCENTE

• Charla sobre el rol de lamujer a la sociedad. -
Robótica y  Astronomia -Formación por parte 
de la Rectora en Planeación por 
Competencias. (servicios de apoyo 
pedagógico)

• El rol de Spicoorientador (EAFIT) -Educación 
Inclusiva (Universidad Luis Amigo)-Formación 
en Educación Inclusiva (UCN) (servicio de 
apoyo pedagógico)



ACTUALIZACION DOCENTE

• Conservación de flora y fauna silvestre,Curso de 
ascenso, Curso de Competencias, Curso cuidado 
ambiental, Areas protegidas,Investigación escolar 
Biologíay Astronomía (área de ciencias naturales).

• Taller club de emprendimiento,taller
Colombianitos,seguridad alimentaria,mesas de 
trabajo de competencias,centros e 
interés,especialización:Implementación de las tic 
(docentes primaria)



ACTUALIZACION DOCENTE

• Capacitación"Estrategías de enseñanza-
aprendizaje",asignatura ingles(GOV)English 
teachers,capacitación curricular (interna 
Rectora),capacitación Colombianitos (área de 
humanidades)

• Astromae,robóticapigmalión,finalización
maestra (área de matemáticas)

• Astromae (transición)



PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y 
DOCENTES

• Periódico escolar,Blog,Avat(Al diaTic),material didáctico 
construido con los alumnos,link del club 
decomunicadores(pagina web institucional) (área de 
educación física)

• Diversas publicaciones en pagina web-Explora cartilla:Comer-
En facebook: Invescol Vida (área de ciencias naturales)

• Plataforma Edmodo,wix,Blogger,trabajo de grado maestria
(área de matemáticas)



RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS

• Reconocimiento social del colegio por parte de 
entidades como comisaría, fiscalía, alcaldía por su 
compromiso en la defensa de los menores de 
edad. 

• Reconocimiento por participación en ferias 
ambientales municipales y del área 
metropolitana.

• Reconocimiento en el PRAE a nivel 
Departamental- Estudiantes que ocuparon primer 
puesto en investigación escolar,Divulgación y feria 
internacional.




