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Con el fin de garantizar los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y
transparencia de los recursos del F.S.E, el rector debe garantizar el cumplimiento de lo
siguiente:

1. Publicar en el sitio web del establecimiento educativo, así como en un lugar visible y
de fácil acceso del mismo, el informe de ejecución de los recursos y los estados
contables del Fondo de Servicios Educativos.

2. Publicar mensualmente en lugar visible la relación de los contratos, en la que por lo
menos indique el nombre del contratista, objeto, valor, plazo y estado de ejecución
del contrato.

3. A más tardar el último día de febrero de cada año y previa convocatoria a la
comunidad educativa, celebrar audiencia pública para presentar informe de la gestión
realizada con explicación de la información financiera correspondiente, incluyendo
los ingresos de particulares, premios, donaciones u otros.
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• Directivos: 3:  1. rector, 2 coordinadores.
• Docentes: 29. 
• Escuela entorno protector: 1 psicóloga 

RECURSO HUMANO:
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• Estudiantes: 965 (fotos estudiantes), distribuidos en los niveles de 
preescolar, primaria, básica y media académica y media técnica en 
diseño y arte y gráfico.  

• Administrativos: 3: 2. secretarias y 1 bibliotecaria.
• Personal de apoyo: 3 vigilantes, 3 servicios generales y 2 el plan de 

alimentación escolar.

RECURSO HUMANO:
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• La Institución Educativa cuenta actualmente con:
• 12 aulas de clase dotadas con tableros acrílicos y para tiza, 45 sillas

universitarias, escritorio y silla de docente.
• 2 aulas de Computadores: una completamente dotada y otra priorizada para

su adecuación por Secretaría de Educación para el año 2019.
• 2 aulas de Preescolar con mesas y silletería para 30 estudiantes y docentes;

están dotadas con una buena cantidad de implementos didácticos.
• 2 laboratorios: uno para Química y otro para Física con dotación inicial

nueva para ambos laboratorios enviada por la Secretaría de Educación.
Además, cuentan con silletería, pero aún faltan otras sillas para completar.

• 1 Taller para Educación artística.
• 1 Aula para Centro de Mediación Escolar en proceso de adecuación.
• 2 salas de profesores con mesas, sillas, lockers, tablero acrílico, baños por

género y cocineta.
• 1 auditorio con 200 sillas plásticas movibles, pantalla para proyección, TV y

un videobeam.

PLANTA FISICA:
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• Restaurante Escolar con un comedor dotado con sillas y mesas
nuevas, así como con espacios y equipos adecuados para el
almacenamiento exigido de los víveres.

• La Biblioteca Escolar cuenta con espacio adecuado, mobiliario,
dotación bibliográfica en continua actualización, sala de lectura, y
con funcionaria especializada para atenderla. Además, se vienen
haciendo contactos sinérgicos con otras bibliotecas de la ciudad.

• Una rectoría y dos coordinaciones con sus respectivas oficinas.
• Almacén Escolar.
• 6 baños comunitarios y cuatro auxiliares.
• Una placa polideportiva.
• Una tienda escolar.
• Un espacio para la papelería.
• se cuenta con el PEI: proyecto educativo institucional que incluye

plan de estudios, sistema institucional de evaluación y manual de
convivencia escolar.
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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• RENOVACIÓN PROGRAMA ACADÉMICO DE NOTAS 
/ MASTER2000 S.A.S ……………………….. $2,419,270

• MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ………………… $1,420,860

RUBRO: 0792207121050010267192111101152

TOTAL VALOR: $3,840,130



• Honorarios Asesoría Contable Y Presupuestal Para La Vigencia 2018 
Severino Galeano Gustavo …………………………………………….$6,000,000

RUBRO: 0792207121050010267192111102153 

TOTAL VALOR: $6,000,000



• Adquisición De Muebles Tipo 
Escritorio, Sillas Ejecutivas, Sillas Tipo 
Escritorio ......................... $8,392,923

RUBRO: 0792207121050010267192121204072 

• Adquisición De Cómodas De 1.80 De 
Alto Cms X 0.90 ............... $7,289702

TOTAL VALOR: $15,682,625



• Adquisición De Tintas Y Toners Color 
Negro, Para Dotación De Las 
Impresoras ........................ $799,680

RUBRO: 0792207121050010267192121205071  

• Adquisición De útiles e Implementos 
De Aseo Para Dotación De Las 
Diferentes Área ………………..$961,972

TOTAL VALOR: $1,761,652



• Compra De Toners Y Tinta Para 
Impresoras ........................ $5,790,400

RUBRO: 0792207121050010267192121205072  

• Adquisición De Insumos E 
Implementos De Aseo, …….. $863,940

TOTAL VALOR: $12,869,906

• Adquisición De Materiales Tipo 
Papelería, Requeridos Por Las Áreas 
Académicas ....................... $6,215,566



RUBRO: 0792207121050010267192121205073  

TOTAL VALOR: $6,980,000

• Adquisición De Materiales Tipo Papelería, Requeridos Por 
Las Áreas Académicas ..................................... $6,980,000



RUBRO: 0792207121050010267192122414162  

TOTAL VALOR: $1,904,000

• Diplomas, Actas De Grados Marcados, Bandeja Dorada 
..................................................................... $1,904,000



RUBRO: 0792207121050010267192214122262  

TOTAL VALOR: $4,474,400

• Estación De Café Para Encuentro De Egresados Y Cena De 
Grados Para 120 Personas …………………………... $4,474,400



RUBRO: 0792207121050010267192225128202  

TOTAL VALOR: $12,884,000

• Reparación Y Mantenimientos Locativos, Requeridos Para 
Mejorar La Infraestructura ….……………........... $12,884,000



RUBRO: 0792207121050010267192225128203  

TOTAL VALOR: $4,300,000

• Reparación Y Mantenimientos Locativos, Requeridos Para 
Mejorar La Infraestructura ….……………........... $4,300,000



PAGO: $ 69,696,713  



• El Plan de Estudios ha sido
actualizado al iniciar el año
2018, para los cual algunos
docentes recibieron
capacitación por parte de las
fundaciones Avancemos y
Tres Editores, todo enfocado
en la preparación de las
Pruebas Saber.



• Proyectos Institucionales: ellos están enfocados al
fortalecimiento de la formación integral:



• Promoción y deserción



• Se fortaleció el proyecto de escuela de padres desde el programa de
escuela entorno protector, y la intervención de los profesores líderes
de este proyecto.

• Conformación del comité de alimentación escolar – CAE.



• Se ha facilitado los espacios institucionales para programas como:
familias en acción, fundación Unbound, programas de secretaria de
salud: estilos de vida saludable con estudiantes, padres de familia y
líderes comunitarios; escuela entorno protector, intervenciones del
Inder, formación en primeros auxilios con la cruz roja con
estudiantes del grado noveno, programa Conectarte, festival de
primera infancia entre otros.
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