
 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 
 

Es una de las funciones más claves de la institución educativa y su razón 

de ser: asegurar las competencias de los estudiantes. 

Durante el año 2016 se realizaron: 

• Implementación de jornada Única en los grados 9º, 10º y 11º 

• Proyecto de Lectura y escritura para estudiantes de 7º y 8º en 

jornada extendida con convenio Comfenalco – Biblioteca Débora 

Arango. 

• Fortalecimiento en el trabajo de docentes de primaria para el área 

de Matemáticas con el Proyecto Singapur. 

• Capacitación a docentes en Procesos Pedagógicos y prácticas 

de Aula con la Universidad Pontificia Bolivariana, Inglés con Eafit, 

proyecto Tierra Mágica con Secretaria de Educación, Proyecto 

Ser+maestro con Pro Antioquia, Capacitación en Sistema de 

Gestión de la Calidad con la empresa G&O Consultores. 

• Planeaciones de área para cada período académico 

• Actividades de Mejora en la semana 9 de cada período 

• Evaluaciones de periodo  

• Presentación de  Pruebas SABER con estudiantes de grados 

3º 5º 9º 11º  

• Desarrollo de proyectos obligatorios. 
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INSTITUCIÒN EDUCATIVA 
DARÌO DE BEDOUT 

“Educar en ciencia y valores para una sana convivencia y 

una vida útil en sociedad” 

 

   



 

MISIÓN 
 

La Institución Educativa Darío de Bedout, cimienta su labor educativa 

en principios éticos y valores cívicos, para formar buenos seres 

humanos y en busca de la excelencia académica, que los prepare para 

asumir los retos del siglo XXI, educando de manera integral a niños(as) 

y jóvenes, sin discriminación alguna, mediante el desarrollo de sus 

talentos y potencialidades, en los niveles de preescolar, básica y media 

académica, y teniendo como lema: “Educar en ciencia y valores, 

para una sana convivencia y una vida útil en sociedad”. 

VISIÓN 
 

A 2018 la Institución Educativa Darío de Bedout será líder en la 

prestación del servicio de formación integral en los niveles de 

preescolar, básica y media, reconocida por la calidad de nuestros 

procesos, orientados al acceso a las nuevas tecnologías, al ingreso a 

la educación superior, a la preparación para la vida laboral y al disfrute 

del tiempo libre, para que el estudiante Beduista incida positivamente 

en la transformación social de su entorno. 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 
La Institución Educativa Darío de Bedout presta un servicio de 

formación integral, desde una educación inclusiva, teniendo como 

pilares formativos y pedagógicos: el respeto a la dignidad de la 

persona, la ciencia y el desarrollo cívico-social; para lo cual contamos 

con un talento humano idóneo y competente. Enfocados en el 

cumplimiento de los requisitos propios del servicio, en la satisfacción 

de nuestros usuarios y en la mejora continua del Plan de Estudios, de 

los procesos y espacios institucionales. 

 

 

  PROYECTOS EJECUTADOS EN EL 2016 

• Renovación suscripción periódico El Colombiano. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 

de computo  

• Compra de material didáctico y pedagógico 

• Compra de tintas y tóner para equipos de 

impresión 

• Mantenimiento general de la planta física 

• Compra de implementos de aseo papelería y 

cafetería 

• Compra de computador e impresora  

• Servicio de fumigación para la I.E. 

• Servicio de transporte para salidas pedagógicas 

• Compra e instalación cortinas para aulas de clase 

• Servicio de logística para eventos 

• Compra de elementos de seguridad y botiquín 

• Compra e instalación de cámaras de seguridad 

• Compra e instalación de señales y avisos 

• Salida pedagógica para estudiantes de grado 11º 

• Diseño y elaboración de pre impresos: Cuaderno 

de comunicaciones, actas de grado, diplomas, 

empastada de libros. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

Orientada a proveer los recursos financieros, físicos, logísticos y 
humanos necesarios a la prestación del servicio educativo. 
 

• El año académico finalizó con un total de 520 estudiantes 
matriculados de Transición a grado 11º 

• Planta docente:  1     Rectora 
1 Coordinadora 
1     para transición 

                           5      para Básica Primaria 
                          16     para Básica Secundaria y Media  
                                   Académica. 
                       TOTAL:  24 

• Para el informe académico presentado a los padres de 

familias, se contó con el programa MASTER 2000. Los 

informes fueron presentados en los cuatro periodos 

académicos.  

• Se realizó evaluación de desempeño docente a 12 docentes 

nombrados según el Decreto 1278 de 2002.  

• Se contó con la asesoría de la oficina administrativa 

financiera y jurídica de la secretaria de educación de 

Envigado. 

 

INFORME DE PRESUPUESTO 2016 

EJECUTADO EL 81.55% 
Presupuesto Valor 

Ingresos recaudados 100.996.951 

Ejecutados 80.799.655 

Disponible 
20.197.296 
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GESTIÓN DIRECTIVA 
 

Involucra los procesos orientados a facilitar la coordinación e 
integración de los procesos institucionales. 

 
 

• Nombramiento y funcionamiento de los diferentes grupos de 
participación: 
 
Consejo directivo, consejo académico, consejo de 
estudiantes, consejo de padres, personería, contraloría, 
comité de convivencia, comité de alimentación escolar, comité 
de calidad, proyectos obligatorios, proyecto del CEPAD 
 

• Renovación del certificado de sistema de gestión de calidad, 
por el ICONTEC, según visita del 3 de noviembre de 2016. 
 

• Actualización al sistema de evaluación de estudiantes, al 
manual de convivencia, estudio del modelo pedagógico 
 

• Mejoramiento de la comunicación a través de la emisora 
institucional, el cuaderno de comunicaciones, cronogramas 
semanales, circulares y resoluciones rectorales para 
mantener informados a padres, estudiantes y docentes. 
 

• Participación en el proyecto transiciones armónicas. 
 

• Visita del señor Alcalde Raúl Eduardo Cardona González: se 
presentaron las necesidades institucionales, en busca del 
mejoramiento en infraestructura, mantenimiento y dotación. 
 

• Construcción del Plan de Mejoramiento 2016-2019 
 

Ajustes al Proyecto Educativo Institucional 
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GESTIÓN PROYECCIÓN A LA 
COMUNIDAD 

 

Comprende aquellos procesos orientados al análisis de las 
necesidades de la comunidad, como lo son Participación y 
convivencia, Prevención, Permanencia e inclusión, entre otras. 
 
 

• Los estudiantes recibieron durante todo el año los servicios 
de: cafetería – restaurante – psicología – biblioteca.  
 

• Aplicación de encuestas de satisfacción.  
 

• Se contó con la participación de dos grupos de investigación, 
proyecto de lectura y escritura con la biblioteca Débora Arango 
y Comfenalco. 

 

• Gracias a los convenios que realizó la institución se 
programaron salidas pedagógicas para los estudiantes.  

 

• Observando las necesidades de los estudiantes se 
programaron capacitaciones informativas sobre temas que 
fortalecen su proyecto de vida, como fueron: Construyendo 
sentidos para estudiantes de noveno, proyecto de lectura y 
escritura con dividendos por Colombia, ejercicio de liderazgo 
con la contraloría y personería municipal, charla sobre equidad 
de género, capacitación a estudiantes sobre educación vial, 
campaña ambiental y salud oral. 

• Encuentros con padres de familia, niños y jóvenes de la 
institución. 

• Participación en pre-foro y foro municipal con el proyecto de 
convivencia “transformando miradas”.  
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EJECUTADO EL 81.55% 

Presupuesto Valor 

Ingresos recaudados 100.996.951 



    

    
 


