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MATERIALES Y SUMINISTROS: 22´ 517.000
MANTENIMIENTO: 28´000.000

GASTOS DEL COLEGIO

Implementros de aseo.
Pintura sección primaria.
Materiales de oficina.
Adecuación parque infantil.

Implementos Deportivos
Adecuación patio seccion secundaria.
Laboratorios.
Adecuación cocineta secc. Primaria.

HOLA!! SOY YESICA MARCELA RUEDA LA CONTRALORA
AÑO 2013.
Les informo que :
DURANTE ESTE AÑO: los dineros asignados a este
colegio se han invertido en cosas como materiales y
suministros (para la secretaria en su mayoría) compra
de equipo (entre estos la compra del aparato para la
instalación de los computadores) mantenimiento,
dotación pedagógica (compra de libros) eventos
culturales, seguros generales.
METAS: para el 2014 se tiene planeado dotar el plantel
educativo con 4 computadores, un televisor para la sala
de bilingüismo, dos cámaras (una para la sección
primaria y otra para la secundaria) mesas de ajedrez
para el aula ecológica, estantería para la biblioteca de la
sección primaria, PARQUE en la primaria (se está
ejecutando) pavimento para el tablero de baloncesto
(secundaria)
PROHIBICIONES: les recuerdo que para realizar los
gastos en la institución no se debe pensar en
donaciones, subsidios, financiar alimentación, contratos
del servicio de aseo, promocionar ventas dentro de la
institución (aparte de la tienda del colegio).VER
CUENTAS CLARAS Y PROYECCION AÑO 2014

Sala de Sistemas
Reparación de goteras.
Textos para la Biblioteca.
Reparaciones electrícas.
COMPRA DE EQUIPO: 12´000.000 IMPRESOS Y
PUBLICACIONES: 5´000.000
Equipo de sonido secundaria.
Revista huellas.
Tableros digitales.
Modelo pedagógico.
Computadores portáctiles.
Monografía 10 años.
T.V. Sala de bilinguismo.
Sistema de Evaluación.
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES: 1´500.000
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS: 2´000.000
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS: 7´ 000.000
PRIMAS Y SEGUROS : 3´000.000
DOTACION PEDAGOGICA: 5´000.000
SERVICIOS PUBLICOS Y COMISIONES: 2´300.000
TOTAL $ 87´517.000
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A APRENDER
PLAN NACIONAL DE LECTURA William Chaparro
El impacto del Programa “Todos a Aprender” (PTA)
en la institución
Los siguientes son los avances y las oportunidades de
mejora del Programa “Todos a Aprender” en la
Institución Educativa Manuel José Gómez Serna.
1. Componente Pedagógico
Docentes involucrando los Referentes de Calidad en
sus planeaciones: Reflexiones sobre la importancia y
uso de los referentes curriculares de matemáticas y
lenguaje, integrando los lineamientos y estándares
básicos de competencias de matemáticas y lenguaje
como referentes de calidad en la elaboración de las
planeaciones de las clases observadas. Se ha generado
motivación a las docentes de la Comunidad de
Aprendizaje (CDA) en la importancia de planear
haciendo uso de los referentes curriculares de
matemáticas y lenguaje.
Reflexión sobre la Evaluación de los aprendizajes:
Sensibilización
sobre
evaluación
formativa,
sensibilización sobre la importancia de la planeación,
socialización sobre instrumentos de evaluación,
reflexión sobre los instrumentos de evaluación utilizados
por los docentes frente a la evaluación formativa,
reflexión del seguimiento llevado a cabo a través de la
evaluación al proceso de los estudiantes
Uso pedagógico del Material educativo: Los
materiales se han involucrado en el aula: Se utilizan los
materiales educativos acoplados con los desarrollos
curriculares planteados por algunas docentes y se
puede evidenciar en las planeaciones y observaciones
de clase.
Aplicación de pruebas diagnósticas y utilización en
las planeaciones de aula: Identificación de las Pruebas
Diagnósticas como herramienta que permite reconocer
los niveles de aprendizaje en lenguaje y matemáticas.
Los resultados de las pruebas permiten hacer una
reflexión detallada por estudiante, la cual permite
realizar el plan de mejoramiento individual. La I.E. debe
aprovechar al máximo el recurso de las pruebas
diagnósticas para orientar las planeaciones del 2014 en
las áreas de lenguaje y matemáticas.
2. Formación Situada:
Estrategia formación in situ: Actitud positiva por parte
de las docentes de la Comunidad de Aprendizaje,
docentes comprometidas en búsqueda de su
cualificación de las prácticas de aula, se ha generado un
ambiente de colaboración que ha permitido que los

propósitos de la formación In situ fueran significativos y
con un valor agregado de análisis y auto-evaluación.
Conformación e Interacción de comunidades de
aprendizaje: La Comunidad de Aprendizaje se ha
convertido poco a poco en un espacio en donde las
participantes reflexionan sobre los aspectos que les
generan angustia en el aula y en los cuales pueden
existir confusiones conceptuales, pero de manera
colectiva se han propuesto soluciones desde la
experiencia de los diferentes actores de la CDA.
Didáctica de lenguaje: Reconocimiento de los
Lineamientos Curriculares y de los Estándares Básicos
en Lengua Castellana contemplados como referentes
nacionales, a través de la planeación de una secuencia
didáctica. Identificación de las principales características
de los factores de Lenguaje, empleando los
Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de
Competencias en Lenguaje. Ejecución de una secuencia
didáctica en donde se aplican conceptos de los
referentes de calidad, así como conceptos de didáctica.
Didáctica de la matemática: En la competencia de
matemáticas, las docentes participantes comprendieron,
clarificaron y reflexionaron los elementos que componen
una clase planeada por competencias en matemáticas.
Es decir, identificaron los aspectos que integran una
planeación por competencias, así como el aporte que
hace cada referente de calidad: los lineamientos y
estándares de matemáticas.
Acompañamiento al colectivo de docentes: Las
temáticas trabajadas en las comunidades de
aprendizaje han permitido que las docentes planteen
algunas situaciones coyunturales al interior del aula
permitiendo la reflexión y el trabajo cooperativo para la
búsqueda
de
alternativas.
La
Institución
ha
implementado la estrategia de Comunidad de
Aprendizaje para discutir estrategias de aula exitosas
desde todas las áreas.
Desarrollo de capacidad de formación: Las docentes
de la comunidad de aprendizaje conocen y han
comprendido que uno de los aspectos más importantes
de la trasformación de la educación se encuentra en su
quehacer pedagógico.
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CELEBRACIONES PATRIAS,
ACTOS CÍVICOS Y CELEBRACIONES CULTURALES PARA EL AÑO 2014:

CELEBRACIÓN

FECHA

SECUNDARIA
MAÑANA

Socialización Manual Convivencia
Proyecto de Democracia

Febrero 28

Isabel Cristina
López Posada

Día de la Mujer
Día del teatro
Día del Idioma
Día del Maestro - Madres
Independencia de Colombia
Batalla de Boyacá
Día de la Antioqueñidad
Día de la Amistad
Día de la raza y la convivencia
Expo áreas
La convivencia y Salidas de campo
Cumpleaños de Medellín
Cumpleaños de la institución

Marzo 7
Marzo 27
Abril 23
Mayo 2
Julio 18
Agosto 6
Agosto 15
Septiem 12
Octubre 14
Octubre 15
Oct 16 y 17
Noviem 3
Noviem 27

Carlos Emilio
Beatriz Chica D
Alba Ligia J.
Rector
Isabel Cristina
Hélmer Franco
Directores Gr
Directores Gr
Directores Gr
Jefes de área
Directores Gr
Alexander R.
Shirley P. Olga L.

SECUNDARIA
TARDE
Adriana Patricia
Gaviria
Gaviria Osorno
Juan Carlos
Jaime Mora M
Angela Gil
Coordinador
Ana Tulia R.
Diana Quiñonez
Directores Gr
Directores Gr
Directores Gr
Jefes de área
Directores Gr
María Cecilia
Alexandra

PRIMARIA
MAÑANA
Margarita
Berrio
Luz Isleira
Angela Gomez.
Catalina
Coordinador
Diana Silva
Luz Isleira
Directores Gr
Directores Gr
Directores Gr
Jefes de área
Directores Gr
Diana Patricia
Catalina M.

PRIMARIA
TARDE
Doris Berdugo
Margarita
Marta A.
Coordinador
Ángela G.
Ana Merced
Directores Gr
Directores Gr
Directores Gr
Jefes de área
Directores Gr
Doris Berdugo
Ángela
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ACTIVIDAD

FECHA

SECUNDARIA
MAÑANA

SECUNDARIA
TARDE

PRIMARIA
MAÑANA

Adriana Patricia
Gaviria
Alexandra Caicedo

Luz Isleira
Álvarez
Nubia Barbosa
Johana Egea

Constitución

Febrero 7

PRAES
Teatro, Artes
escénicas

Mayo 7

Isabel Cristina López
Posada
Alexander Restrepo

Abril 11

Beatriz Elena Chica

Jaime Mora Mira

Valores

Mayo 9

Diana Quiñonez

Ángela Gil

Prevención de drogas

Junio 6

Carlos Emilio Minota

Juan Carlos Arango

Catalina
Martinez
Cristina Agudelo

Tiempo libre

Julio 18

Hélmer León Franco

Hélmer León Franco

Lina Muñoz

Educación Vial

Agosto 15

Olga Lucia Díaz Uribe

María Cecilia
Jaramillo

Sexualidad

Septiembre
12

Alexander Restrepo

Alexandra Caicedo

Afrocolombianidad

Octubre 15

Isabel Cristina López

Ana Tulia Romaña

Catalina
Martinez
Eneried
Jaramillo
Luz Isleira
Álvarez

PRAES

Noviembre
14

Alexander Restrepo

Alexander Restrepo

Nubia Barbosa

PRIMARIA
TARDE
Doris Berdugo
Mercedes Madrigal
Ana Mercedes
Pulgarin
Margarita Berrio
Lucelly González
Eucaris González
Margarita Berrio
Ana Mercedes
Pulgarin
Doris Berdugo
Mercedes Madrigal

TORNEOS Y DESCANSOS PEDAGOGICOS 2013
Es importante resaltar la participación de los estudiantes en las diferentes actividades deportivas, las cuales tienen como objetivo
generar procesos más significativos dentro del desarrollo integral de cada uno de los educandos.

