INFORME GESTIÓN
DIRECTIVA
ADMINSITRATIVA Y
FINANCIERA

INTEGRANTES DE LA GESTIÓN
• ISAZA MESA BEATRIZ EUGENIA,RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ ESTER FANNY

• JIMÉNEZ JIMÉNEZ ADRIANA MARÍA,ROMERO
GRACIANO MAGDALENA

• CARMONA GUTIÉRREZ MARÍA MARGARITA, ESTRADA
ADRIANA MARIA

• CÓRDOBA CAICEDO ANA LUISA, LUZ DARY USUGA
USUGA ( Rectora)

RECURSOS FINANCIEROS E
INFRAESTRUCTURA

Reorganización de los bienes institucionales
1. Recepción del inventario
2. Organización de política de inventarios donde cada docente y directivo está a
cargo de un lugar de la Institución con sus equipos y tiene una ruta para su manejo
integral (control de préstamos.
3. Mantenimiento de la infraestructura física de la sedes y central ( Este año el
mantenimiento fue más poco por falta de recursos .Se hizo mantenimiento de
octubre- noviembre de las puertas y chapas , los parques , El restaurante y una sala
para informática, teléfonos, malla de Eterna primavera, cocina profesores nuestra
señora). Se esta haciendo el mantenimiento por gestión de Rectoría y padres
de familia de energía eléctrica, Restaurante escolar nuestra señora, energía

MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE
TODAS LAS SEDES

RECUPERACIÓN DEL RESTAURANTE
ESCOLAR Y DE SALA DE ARTE DOS

Antes y después Tienda Eterna

Restaurante escolar antes

MANTENIMIENTO DE PARQUES
INFANTILES Y ZONAS VERDES

MANTENIMIENTO BAÑOS

DOTACIÓN DE RESCURSOS
INSTITUCIONALES
• KIT PARA DOCENTES ( Marcadores , lapiceros,
tijera, colbón, cosedora, uña, lapiceros, delantal,
borrador para tablero, borrador, portaminas, sacudidor
resaltador).
• Dotación de tableros, sillas y gestión para dotación
de mobiliarios en todas las sedes y jornadas.

GESTIÓN PARA MOBILIARIO EN
TODAS LAS SEDES Y JORNADAS

ORGANIZACIÓN Y MANTENIIMEINTO
DE AULAS ARTES Y RESTAURANTE
ESCOLAR

FORTALECIMIENTO DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES

APOYO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DOTACIÓN DE MATERIALES PARA
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
• Material para carteleras , Medalleria y trofeos para actividades deportivas.
• Fortalecimiento de media técnica en muestras químicas , balones y material
deportivo para todas las sedes.

APOYO Y GESTIÓN A LAS ACTIVIDADES DE
PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD CON:
• Refrigerios ,regalos y programación artística y cultural
• Botones y refrigerios

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
SOBRE CAPACITACIÓN DOCENTE EN
LA CUIDAD

FECHA

TEMATICA
Capacitación sobre el uso de herramientas tecnologicas en el
aula.

ACTIVIDAD
Taller practico

Debido proceso y legislación educativa

Taller teorico-practico

Evaluación por competencias y pruebas tipo saber.

Taller teorico-practico

Capacitación en el uso de Google Drive

Taller práctico

Implementación de la enseñanza del ingles para primaria.

Capacitaciones

Capacitación en MASTER2000

Taller práctico

Marzo

Capacitación escuela segura

Taller práctico

Comité CEPAD

Marzo

Prevención al abuso sexual

Taller práctico

Fundación Cariño

Agosto

Asertividad en el aula – astrobiología – sistematización de
prácticas y experiencias.
Taller práctico

MOVA

Taller práctico

Casa del Maestro

Septiembre

Importancia de la educación Artística

Septiembre

Capacitación en Drive

RECURSOS

RESPONSABLE

Docentes Alina Pumarejo y Nora Higuita
Capacitación

Septiembre

Retiro espiritual

Curia arquidiocesana de Medellín
Taller práctico

Octubre

Salida pedagógica a Finca La Juliana

Comité de Bienestar – Ana Luisa Córdoba
Recreativo

Noviembre

Despedida del año escolar

Recreativo

Institución Educativa y Cafeterías

Comité de Bienestar – Ana Luisa Córdoba

CONSTRUCCIÓN DE PROTOCOLO DE
INCLUSIÓN
No.

Proceso

Descripción de procedimientos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN, REMISIÓN Y SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES CON N.E.E
1

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Orientación a los educadores Respecto a cómo identificar signos de alerta.
Observación en aula teniendo como criterio los desempeños académicos y comportamentales.
Registro en el observador del estudiante si se identifica algunos signos de alerta.
Comunicación al padre de familia o acudiente sobre aspectos identificados en el estudiante, dejando constancia firmada en el observador de este.
Diligenciamiento de la remisión al aula de apoyo a la UAI o al comité de Educación Inclusiva ( Gestión Directiva) si no se cuenta con los recursos antes mencionados.
En caso de no contar con profesionales de apoyo se diligencia la remisión anterior y si se considera necesario la remisión externa a entes de salud.
El profesional de apoyo o comité de Educación Inclusiva en caso de no contar con otros recursos una vez recibida la remisión realiza el tamizaje psicopedagógico o remite a la entidad competente para identificar o descartar alteraciones en dispositivos básicos de aprendizaje y proceso de pensamiento.
Si se observan signos de alerta convoca la familia para hacer la respectiva remisión dándole orientaciones frente al acompañamiento en casa y en los procesos escolares y la co-responsabilidad según el Manual de Convivencia institucional.
Devolución al educador sobre el proceso que se inició. (remisión y/o diagnostico que confirma o descarta la presunción). Esto lo debe hacer el personal de la UAI y en caso de que no se cuente con el recurso humano, será en coordinador y un integrante del comité de Educación Inclusiva .
Los educadores; especialmente el director de grupo y el profesional de apoyo o en su defecto el coordinador de convivencia deben realizar el seguimiento a las remisiones a entidades de salud y los padres deben presentarlo en documento físico. Se debe registrar en el observador si cumple o no con este proceso. Así mismo, hará
seguimiento al tratamiento profesional.
Si la remisión se realizó al equipo de la UAI, este se desplaza a la institución (3 estudiantes como mínimo para evaluar. Sujeto a políticas de la entidad). El diagnóstico es entregado al profesional de apoyo 10 días después de realizar la evaluación. El equipo de la UAI hace devolución a familia, al educador y al directivo. En caso de
que no exixta equipo UAI se remitirá a entidad competente y la familia entregará el diagnóstico al comité de Educación inclusiva , este convocará al director de grupo y coordinadores de convivencia y académico para el respectivo informe y acciones de seguimiento y acompañamiento.
Inscripción a SIMAT
Se hace acompañamiento por parte de la U.A.I. , aula de apoyo al tratamiento multimodal o con la información recopilada el comité de Inclusión y los educadores (comunicación con entidades donde fue remitido) y al plan de apoyo: flexibilización curricular, temporalización de horario, orientaciones a educadores, orientación a
familiar identificando si se están haciendo los acompañamientos pertinentes; además brindarán orientaciones e informes a los directivos.
En caso de no contar con el recurso de U.A.I. y profesional de apoyo, el educador puede solicitar acompañamiento del comité de inclusión o convivencia. Se registra en el observador.
Encuentro del educador y el profesional de apoyo para determinar el cumplimiento o no del tratamiento multimodal y el plan de apoyo. En caso de no contar con profesionales de estos ramos se realizará el tratamiento multimodal recomendado por la entidad de salud que acompañe el tratamiento.
Los casos donde no se cumple con la evaluación diagnostica, con el tratamiento multimodal y/o el plan de apoyo deberán ser registrados en el observador del estudiante y serán analizados en el comité de convivencia teniendo en cuenta los criterios estipulados en el manual de convivencia institucional. Remitiendo el caso al
consejo directivo para las decisiones respectivas.
La institución hace seguimiento a los procesos académicos y comportamentales, al tratamiento multimodal y a los planes de apoyo; si observa que hay estudiantes para los cuales no es adecuada para responder a las necesidades particulares, serán remitidos a otras instituciones donde puedan fortalecer sus habilidades. (el comité
de educación inclusiva hará la gestión respectiva) Los educadores deberán hacer uso del SIEE y del manual de convivencia según lo requiera el proceso con el estudiante.
En caso de que sea un estudiante con discapacidad cognitiva, el educador deberá solicitar asesoría al profesional de apoyo o comité de educación inclusiva, comité de convivencia si el estudiante lo requiere por no adaptarse a las políticas institucionales y consejo académico, para determinar si amerita otras líneas de atención,
promoción social y por ende ser evaluarlo con los indicadores de inclusión u otra institución que deba apoyarlo.

El comité de inclusión deberá informar en forma periódica mínimo una vez cada periodo académico a las familias de los estudiantes m con NEE ,al consejo directivo y de convivencia sobre los avances de sus procesos formativos , académicos o de convivencia de los estudiantes remitidos

:
1.

Los estudiantes que hacen parte de la población con barreras para el aprendizaje se regirán por las normas generales estipuladas para toda la población estudiantil, incluyendo el debido proceso y las especificas planteadas en el manual de convivencia. Este seguimiento debe estar acompañado por el (la) educador (a), el director
(a) de grupo , el comité de convivencia y
del aula de apoyo, si lo (a) hay o el comité de educación Inclusiva.
Cuando se considere necesario, debido al no cumplimiento de las normas anteriores de manera reiterativa, se realizará compromiso por escrito entre los educadores, comité de convivencia comité de inclusión maestra de apoyo y padres o cuidadores. Este mismo compromiso se realizará con los estudiantes con barreras para el
aprendizaje que reingresen a la institución y que en el momento de pertenecer a la misma no hubo cumplimiento de las normas académicas y de convivencia tanto por parte de los dichos estudiantes como por parte de sus padres o cuidadores.
2.
Cuando los padres de familia o cuidadores manifiesten incumplimiento en relación a los tratamientos con medicamentos, terapéuticos o inasistencia a la citas o reunión con el profesional de apoyo interno o externo sin causa justificada, debe ser consignada dicha inasistencia en el observador del estudiante y/o realizar el reporte
por el profesional de apoyo el cual será enviado al comité de convivencia y comité de inclusión , realizándose el debido proceso establecido:
Citación a padres al comité de convivencia y comité de inclusión .
Flexibilización de la jornada escolar.
Realizar acuerdo escrito consignado en el observador.
Contratos académicos o de convivencia.
Remisión a rectoría ó consejo directivo si es el caso
Remisión a entidad competente del caso: comisaria de familia – bienestar familiar.
1.

2

Procedimientos especiales para estudiantes con barreras para el aprendizaje





ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE
MATRICULAS
• Se mejoran y enrutan los diferentes procesos de
matricula asignando revisando y mejorando cada día los
procesos

PROCESOS DE INDUCCIÓN Y
REINDUCCIÓN A DOCENTES

• Reinducción a docentes antiguos en la primera semana Institucional
• Inducción a docentes nuevos

PUBLICACIÓN DE INFORMES
FINANCIERON Y CONTABLES EN
CARTELERAS Y PÁGINA WEB
• anexo

•

INFORME FINANCIERO
•
•
•
•
•
•

De los recursos recaudados se Ejecutaron por Egresos el valor de:
$203.017.338, , Así:
Remuneración en servicios técnicos $ 7.661.110
Servicios profesionales $ 7.800.000
Compra de Equipos $ 23.735.942
Materiales y Suministros $ 44.981.338

• .

INFORME FINANCIERO
•
•
•
•
•
•

Impresos y publicaciones $ 4.986.000
Comisión bancaria $ 774
Transporte escolar $ 10.000.000
Actividades pedagógicas $ 11.997.500
Mantenimiento $ 91.854.674
TOTAL I.E. $ 203.017.338

• Para la vigencia 2019 quedó un excedente financiero de $20.672.450

