INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ MARINILLA
INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2019
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CREADA EN EL AÑO 1.938
ASÍ SE FINALIZA EL 2019

Actividades significativas:
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE SE DIÓ CONTINUIDAD AL DESARROLLO
INSTITUCIONAL CON ACTIVIDADES DE GRAN IMPORTANCIA:


Se continúa el proceso de formación en las diferentes disciplinas
académicas y con el desarrollo de las actividades deportivas,
culturales, ambientales, de recreación, lúdicas, etc., que hacen que
nuestro currículo sea flexible, interesante, contextualizado y con un
carácter de interdisciplinario porque no se puede dejar de lado la
formación del ser como tal.

RESTAURANTE ESCOLAR: Se atendieron 600 estudiantes en la sede principal y
54 estudiantes en la sede Rosales.
No se permite el desperdicio de comida, la institución educativa cuenta con un
equipo de docentes que acompañan a los estudiantes en cada jornada y sede para
evitar situaciones que afecten la buena marcha del restaurante escolar, con el apoyo
de estudiantes del proyecto de GARANTES, se hace una relación diaria de
asistencia, estos estudiantes apoyan a los docentes y a las manipuladoras en este
proceso.
Las manipuladoras continúan siendo nombradas y pagadas por el operador del
restaurante escolar el cual es elegido por licitación por el municipio de Marinilla.


ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PADRES DE FAMILIA: Con los padres de
familia se realizaron actividades de formación a través de la Escuelas para
Padres y/o acudientes en la sede principal y la sede Rosales, reciben
informes académicos y de seguimiento de sus hijos por parte de los directivos
y los docentes, atención a estudiantes y padres de familia con el equipo
interdisciplinario de orientación escolar y aula de apoyo, a través de este se
brindan estrategias, orientaciones y asesorías sobre el manejo de las
diferentes situaciones que presentan sus hijos, según los diagnósticos
clínicos de los chicos, participación de los padres de familia en los Comités
de Convivencia Escolar, en el Consejo Directivo, comité del PAE , Consejo
de Padres y participan también en las comisiones de evaluación y promoción
de cada periodo académico.

La participación de los padres de familia es muy valiosa ya que en ellos se
destaca un gran sentido de pertenencia y amor por su institución educativa,
son propositivos y participativos.
La institución los homenajea celebrando el DÌA DE LA FAMILIA anualmente.

Participación de la familia en el Día “E”

REUNIÓN DIRECTIVOS: Como es habitual los rectores del municipio de
Marinilla, tienen su reunión mensual orientadas por la jefe de núcleo,
licenciada Consuelo Giraldo, en las cuales se establecen vínculos
interinstitucionales, se conversa sobre propuestas académicas,
administrativas, directivas, se analizan situaciones que atañen al municipio y
desde estos espacios se generan propuestas municipales y se da tránsito a
instancias departamentales.



ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE BIENESTAR DOCENTE: Los
docentes, directivos docentes y demás personal se destacan por su
dinamismo, creatividad, amor por su institución, con gran sentido de
pertenencia, trabajo en equipo, académicamente idóneo y formado en cada
una de las áreas del conocimiento.
En su mayoría se preocupan por alcanzar nuevas metas y generar nuevos
proyectos significativos y que se han destacado a nivel municipal y
departamental. Durante el segundo semestre se realizaron diferentes
actividades con la intensión de apoyar el trabajo pedagógico de los
docentes, fortalecer sus relaciones, propiciar espacios de reflexión, se
destaca y acompaña a los docentes con propuestas significativas a nivel
municipal y departamental, entre otros.

Socialización de proyectos PROGRESATICS
municipal

Taller de reflexión a nivel

Actividades pedagógicas

Actividad de integración

Preparación de actividades propias de los docentes en la sala de profesores
PERSONAL





INSTITUCIÒN

EDUCATIVA:

Se termina el año con el siguiente personal, vinculado a la planta de cargo
de SEDUCA:
3 directivos (Una rectora y dos coordinadores)
Una docente orientadora y una docente de aula de apoyo
43 docentes (2 docentes para la sede Rosales, tres docentes de preescolar,
10 docentes primaria y 27 de secundaria y media)

Para un total de 48 docentes
Personal Administrativo: 2 auxiliares de secretaría
6 aseadores y tres porteros
De ellos 4 nombrados por contrato
Una persona contratada por la institución educativa para el manejo de la tienda
escolar y una para el manejo de la fotocopiadora.
Las manipuladoras del restaurante escolar son nombradas por el operador deol
programa.

MATERIAL PARA DAR DE BAJA: Se reporta a la oficina de obras públicas el
material para dar de baja, con el fin de descongestionar algunos espacios que están
contaminados por este material obsoleto.

`

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÒN SOBRE EL NO USO DE LA PÓLVORA:
La institución educativa, realiza una jornada pedagógica con estudiantes y padres
de familia con la que se pretende desincentivar el uso de la pólvora durante la época
decembrina y de vacaciones.
Esta actividad se ha venido desarrollando desde hace tres años en la
institución y ha sido bien recibida por los padres y estudiantes, durante estos
años no se ha tenido conocimiento de menores de edad de nuestra institución
quemados o afectados por la pólvora

FINALIZACIÒN DEL AÑO ESCOLAR:
Matrícula Venezolanos Deserción Cancelados Reprobados Promoción Matrícula
inicial
escolar
final
1.659
107
180
165
214
1.053
1.314
Aprobación por parte de SEDUCA del proyecto de matrícula para el 2020:
Sede Principal:

1. En secundaria:
Grado/Nº
Grado/Nº
5/6º
4/7º

Nº/Grado Nº/Grado
4/8º
3/9º

Nº/Grado
3/10º

Nº/Grado
2/11º

2. Básica primaria y Preescolar:
Acelerc
Apr.
1 grupo

Preescol

Nº/grado

Nº/Grado Nº/Grado

Nº/Grado

Nº/Grado

Nº/Grado

3 grupos

3/1º

2/2º

2/3º

2/4º

2/5º

2/3º

3. III Jornada:
Nº/CLEI
2/3

Nº/CLEI
2/4

Nº/CLEI
2/5

Nº/Grado
2/6

4. Sede Rosales:
2 grupos para dos docentes (1º,2º y3º para una docente y 4º y 5º para
otra docente)
Para el 2020 se solicita un nuevo docente para la creación de nuevo primero, por el
incremento de preescolares en esta vigencia.
Cronograma de matrículas para el 2020, este se fija en cartelera pública.
Evaluación de los servicios de tienda escolar y fotocopiadora escolar: Estos fueron
muy bien evaluados por los estudiantes, docentes y padres de familia, igualmente
se sacan a licitación, pero no se presenta ningún proponente, por tanto el Consejo
Directivo, otorga nuevamente a las señora Marta Nelly Carvajal la tienda escolar y
a la señora Yohana la fotocopiadora escolar para la vigencia 2020
PARTICIPACIONES INSTITUICONALES:


Feria de la ciencia municipal: Los estudiantes de la institución educativa,
tuvieron una exitosa presentación en la Feria de la Ciencia Municipal, con
proyectos variados desde primaria, secundaria y la media técnica y de las
diferentes sedes y grados de la institución educativa

