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En la institución educativa ANTONIO RICAURTE durante el año 2020 se desarrollaron las siguientes actividades:
Por:

GESTIÓN ACADÉMICA
Ante el gran reto que nos presentó el año 2020 con la pandemia y el confinamiento general de la población, incluidos nuestros
niños, niñas y jóvenes, a los de cuales a pesar de esta situación nunca antes vista, debíamos garantizar mínimamente el año
escolar 2020.
La institución educativa Antonio Ricaurte, a través de sus docentes y directivos docentes, utilizó todos los medios posibles
como wathsap, plataformas de zoom, meet, Master 2000, correos electrónicos, impresión de talleres, video llamadas y todo
aquello que nos permitiera cumplir con nuestra labor de acompañar a los 930 estudiantes a nuestro cargo. De los cuales 886
fueron promovidos, 34 estudiantes no alcanzaron a ser promovidos y 15 desertores con quienes fue imposible mantener la
comunicación.

GESTION COMUNITARIA Y DE BIENESTAR:
•

En el servicio del Pae se beneficiaron 800 niños con la entrega del mercado mensual hasta el mes de noviembre.

Los encuentros con padres de familia se realizaron de forma virtual.
•

Programa Entorno protector, atención Psicológica virtual y telefónicamente.

Las demás actividades y proyectos se suspendieron presencialmente y aquellos que la
actividad permitía se realizaron de manera virtual.

GESTION DE DIRECTIVA Y DE RECURSOS HUMANOS:
•
La institución contó con el servicio de vigilancia las 24 horas del día, Apoyo
logístico con tres aseadores permanentes, de manera presencial.
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En apoyo administrativo dos personas auxiliares y una bibliotecaria, los cuales alternaron su trabajo entre lo presencial y lo
virtual, según la necesidad.
•

El personal docente y directivo estuvo completo desde el inicio del año escolar.

•
Los integrantes del gobierno escolar asistieron a las diferentes reuniones virtuales que
se programaron.

ECONÓMICOS Y MOBILIARIO:
•
El presupuesto se ejecutó en el 99%. En mantenimiento, material e insumos necesarios, según cuadro adjunto.
También se invirtió el aporte del MEN para material
Didáctico, el cual están utilizando de los estudiantes en las actividades pedagógicas.

