INDICADORES







Porcentaje de estudiantes beneficiados con gratuidad: 100%
Porcentaje de estudiantes beneficiadas con el programa de
alimentación escolar: 45.6%
Porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales:
0.1%
Porcentaje de estudiantes que reprobaron el año escolar en
primaria básica y media: 8%
Porcentaje de deserción escolar: 3%
Porcentaje de estudiantes bachilleres que en enero estaban
estudiando en universidad: 92%

GESTION DIRECTIVA








Cumplimiento del desarrollo curricular en virtualidad el primer
semestre y en alternancia el segundo semestre.
Cumplimiento de las directrices gubernamentales en tiempo de
pandemia
Ejecución
y
continuación
del
plan
de
mejoramiento
institucional.
Fortalecimiento del proyecto del Buen trato
Distribución de guias didacticas gratuitas
Entrega a primaria y bachillerato de textos gratuitos en apoyo
al tiempo libre
fortalecimiento de buen ambiente escolar y laboral.

GESTIÓN ACADEMICA






cumplimiento de los programas académicos ajustándolos a las
circunstancias especiales.
apoyo a los estudiantes en virtualidad con préstamo de equipos
y estrategias pedagógicas como las guias, entrega de talleres
físicos, planes de apoyo prolongados
Implementación de la ruta de atención integral para estudiantes
con necesidades educativas especiales. UAI Y ENTORNO PROTECTOR
Desarrollo de acciones para potenciar en los estudiantes de la
institución el desarrollo de pensamiento, las competencias
comunicativas, laborales, ciudadanas y valores, a través del
desarrollo curricular virtual y alterno

GESTIÓN Administrativa Y FINANCIERA


Ejecución presupuestal acorde con las orientaciones del
Ministerio centrada en el fortalecimiento de los procesos
virtuales y el trabajo en casa

PROCESOS CONTRACTUALES
La institución educativa celebro en el año 2021 un total de 27
contratos, 3 de ellos es relativo a la concesión del espacio de la
tienda y papelería y los restantes fueron celebrados para la
satisfacción de las necesidades educativas programadas para dicha
vigencia.
CONTRATOS ADJUDICADOS
IE.

YERMO Y PARRES

Remuneración servicios técnicos

$ 6,340,397

Prestación de servicios profesionales $ 11,832,000
Compra de Equipos

$ 35,300,000

Materiales y suministros

$ 54,928,602

Servicio de Teléfono

$ 8,495,030

Impresos y publicaciones

$ 25,670,360

Dotacion institucional

$ 63,288,478

Mantenimiento

$ 45,530,000

TOTAL EJECUCION DE GASTOS

$ 251,384,867

Todas las obligaciones contractuales adquiridas dentro de la
vigencia 2021 fueron canceladas en su totalidad, por lo tanto a la
fecha no existen cuentas por pagar; encontrándose la institución
educativa a paz y salvo con sus proveedores.
Del presupuesto apropiado, se ejecutó un total de $
de lo que
corresponde a un porcentaje de ejecución del 96%. Quedo pendiente
por ejecutar la suma de $ que corresponde a un porcentaje del ____
con relación al presupuesto apropiado (este saldo pasara como recurso
del balance para la vigencia 2022).

