
COMITÈ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Este es un mecanismo de participación escolar y que nos permite apoyar a los estudiantes con mayores dificultades de convivencia y de paso a sus familias. 

En él participan: padres de familia, estudiantes, docentes, directivos, docentes de apoyo y  en ocasiones un representante de la comisaría de Familia. Su funcionamiento  es de 

gran importancia para nuestra institución, para el 2017 su aplicación fue de un 98%. 

 

   

ACTIVIDADES ESCOLARES EXTRACLASE 

Estas se desarrollan con el objeto de armonizar lo acadèmico con lo lúdico, recreativo, cultural, espiritual, familiares, el apoyo a quien màs lo necesita,  etc. Y de esta manera damos 

un sentido màs amplio a la educación, pues esta no puede ser un asunto sólo de recintos cerrados o de pensamiento estático, la academia debe estar acompañada de un sin 

número de actividades que divierta y que a través de esta se aprenda sin olvidar las relaciones interpersonales, las cuales se fortalecen con este tipo de actividades: 

 



 

                 

VINCULACIÒN DE LAS FAMILIAS SAN JOSESANA 

Existen diferentes formas mediante las cuales las familias de nuestros estudiantes se vinculan a la instituicòn: 1. Asistiendo a las Asambleas de Pdres en las cuales reciben 

informaciones de carácter general, 2. Asistiendo a las Escuelas para padres, en este espacios los padres de familia insteractuan entre ellos, reciben charlas sobre temàticas de 

actualidad y sobre la crianza de los hijos, pautas para sus crianza y oreintaicòn en un mundo que cada dìa los està absorviendo màs con la tecnologìa mal utilizada, las drogas, la 

rumba descomedida, entre otros; tambièn se vinculan conformando los entes de participaciòn instituiconal y apoyando la instituciòn en sus procesos. 

 

 

 

 

 



   

ADECUACIÒN DE ESCPACIOS FÌSICOS DE LA INSTITUCIÒN 

Para esta vigencia se contó con el apoyo de la oficina de Obras Públicas del municipio, enviado un grupo de obreros para hacerle mantenimiento a la infraestructura mejorando 

ostensiblemente  su aspecto, la institución educativa aportó el dinero y el municipio la mano de obra, se adecuaron techos, fachada, electricidad, unidades sanitarias, canoas, 

bajantes, ventanas, algunos tramos de tubería, cambio de lámparas,  adecuación y/o cambio de puertas, dotación de material para fin de año escolar,  

La biblioteca de la institución se terminó de organizar. 

 



           

 

Estantería preescolar y biblioteca sede principal 



   

                   



 

El aspecto físico de la institución se mejoró en buena parte y esperamos poder contar con el apoyo de los empleados del municipio para continuar nuestro plan de mejoramiento 

para la celebración de los 180 años de vida institucional.   

CAPACITACIÒN A DIRECTIVOS DOCENTES:  



 

  

LA Secretaría de Educación de Antioquia, propicia algunos espacios de capacitación para docentes y directivos docentes y 

USDIDERA, el sindicato de directivos de Antioquia programa diferentes espacios tanto para capacitar a sus asociados como 

para brindar espacios de sano esparcimiento y de salud mental.                                                

 

 

 

 

 TERCERA JORNADA 

 

Esta jornada atendió a 70 estudiantes, a través de ella se genera un proceso, intencionado, de inclusión,  ya que se le facilita el ingreso a estudiantes que por sus condiciones 

comportamentales, de extraedad, desplazamientos o migración, conflictos familiares, dificultades económicas,  entre otros factores, se les dificulta la terminación de la básica 

secundaria y la media y en nuestra institución pueden hacerlo sin que encuentren barreras. 

Para final el año lectivo se graduaron: 



Preescolar: 56 estudiantes 

Grado 11º y CLEI VI: 120 estudiantes 

Una promoción del 92% en total de preescolar a 11º y la tercera jornada. 

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS: 

 

A junio 30 se había ejecutado el 17%  del presupuesto de la vigencia actual, por situaciones ajenas a la voluntad administrativa, no fue posible hace r inversiones y/o gastos. 

Para el 30 de noviembre se ejecutó un 99 % del presupuesto de la vigencia 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de Gestión elaborado por:                                                                              Insumos para la elaboración aportados: 

MARÌA CECILIA ZAPATA GONZÀLEZ                                                                           Docentes,  directivos docentes,  administrativos y comunidad educativa en general.                                                                              

PRESUPUESTO INICIAL ADICION
ES 

PRESUPU
ESTO 

DEFINITIV
O 

ORIGEN DE LOS RECURSOS  GASTOS E INVERSIONES 

105.400.000 13.165.62
1 

118.565.62
1 

* Gratuidad de la educación (MEN). 
 
* Recursos propios (concesiones, certificados, 
derechos académicos tercera jornada, 
arrendamiento de espacios institucionales) 
 
* Recursos del balance: Dineros que hayan de 
la vigencia anterior. 
 
*  Donaciones  
*Transferencias del municipio 

* Pólizas de manejo: Rectora y tesorero 
institucional. 
* Proyecto de bienestar de los estudiantes (Día de 
la niñez, juventud, proyectos institucionales, 
actividades deportivas, culturales, 
pedagógicas,…) 
* Dotación de material de aseo. 
* Dotación material didáctica para docentes. 
* Dotación de material y equipos  para oficinas y 
aulas especializadas: Laboratorios, aula de apoyo, 
biblioteca… 
*  Materiales y suministros para mantenimiento de 
infraestructura y equipos tecnológicos. 
* Costos Financieros a bancos. 
* Fotocopias, publicaciones, impresiones, etc. 
* Transportes para estudiantes. 
* Gastos generales e imprevistos (guadañada, 
vidrios y  tejas rotas, chapas, llaves, papelería 
(cartulina, carpetas, ganchos, resmas, libros de 
actas,  entre otros. 
* Inscripciones para estudiantes a eventos 
deportivos en representación de la institución 
educativa. 
* Software  académico 


