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OBEJTIVO

Presentar a la Comunidad Educativa el 

resultado de la gestión realizada durante el 

año 2021  con los recursos institucionales, los 

cuales fueron ordenados por la rectora 

Beatriz Elena Benítez Herrera con previo 

acuerdo del Consejo Directivo atendiendo 

los principios de transparencia, 

responsabilidad, eficacia, eficiencia e 

imparcialidad.



Durante la vigencia 2021 se recibieron 

Ingresos por valor de: $91’313.256, 

divididos así:

 Excedentes vigencia 2020 $ 29’493.581

 Certificado exalumnos $      126.600

 Transferencia SGP: $ 61’670.535

 Recuperaciones $ 1.000

 Rendimientos financieros $        21.540

 TOTAL: $ 91’313.256



De los recursos recaudados, se ejecutaron 

Egresos por valor de: $81’086.558, divididos así:

 Servicios profesionales (contador): $ 6’600.000

 Materiales y suministros (papelería): $ 8’999.920



 Materiales y suministros (aseo): $ 8’000.000

 Materiales y suministros (teclados, mouse, cables HMI; cargadores de 

celular): $ 1’999.600



 Materiales y suministros (puerta y antejardín): acrílicos, pintura $ 1’264.965

 Materiales y suministros (para equipos de impresión): 

$ 4’000.000   



 Servicio técnico (software de horarios): $ 2’500.000

 Servicio técnico (puntos de red): $ 3’785.000

 Servicio técnico (software académico): $ 1’953.290

 Servicio técnico (equipos de impresión): $    993.762

 Servicio técnico (recarga extintores): $   394.000



 Compra de equipos (kits de tecnología): $ 7’148.966

 Compa de equipos (cámaras): $ 9’416.000

 Compra de equipos (kits de tecnología): $ 7’148.966

 Compa de equipos (cámaras): $ 9’416.000



 Actividades pedagógicas (refrigerios): noche de los mejores, día del niño, 

grados de once, natilla en navidad, cumpleaños del colegio 

$ 6’999.000

 Mantenimiento (arreglos varios): Baños, puertas, canaletas 

$ 4’980.000



 Mantenimiento (puerta y antejardín): $ 2’987.535

 Comisión bancaria: $         4.820



 Impresos y publicaciones (diplomas): $ 2’999.700

 Transporte escolar: Comfama de Copacabana, vivero del software, 

Universidad de Medellín. $ 4’760.000



 Mantenimiento (instalación puntos HDMI): $ 1’300.000

 Servicio técnico (equipos de impresión): $    993.762



 TOTAL de egresos : $ 81’086.558



RECUROSOS DEL BALANCE

 Ingresos:  91’313.256

 Egresos:  $ 81’086.558

Recursos del Balance:  10. 226.700



Principales logros Gestión 2015 - 2021.
 Gestión del Talento Humano:

 “Se conformó un buen equipo de trabajo, unido, fraternal, responsables y con sentido de pertenencia. Todos los 
docentes  trabajando en las áreas correspondientes y participando activamente de todos los estamentos. 

 Se cuenta con el siguiente recurso humano: 1 rector, 1 coordinadores, 29 docentes, 1 auxiliares administrativas,1 
auxiliar de biblioteca, 3 personas de apoyo- aseo- 3 guardas de seguridad por turno, 1 psicóloga de la Secretaría de 
Educación con el programa Entorno protector y otra de Secretaría de salud quien viene dos días a la semana; 2 
manipuladoras de alimentos. 

 En el año 2016 se suprime la plaza de procesos básicos para dar origen a una plaza más en primaria ( en 2015 se 
tenían dos cuartos y un quinto, era necesario crear otro quinto)

 En el año 2017 se suprime la plaza de aceleración del aprendizaje y se crea otra en bachillerato (se tienen dos 
décimos, era necesario tener dos onces)  De esta manera se suprimen los modelos flexibles y se crean plazas para 
atención a población mayoritaria.  Con este cambio se aumentó 1 plaza docente más y se pasó a 29 plazas de 
docentes. 

 Los docentes se encuentran organizados por gestiones, tienes su rol y responsabilidad como lo establece al norma 
iso 21001.

 Durante este periodo se ha diseñado e implementado un buen plan de capacitación, el cual ha estado apoyado 
por Icontec, proantioquia, Mova, PTA, UAI.

 En  relación con el estudiantado se conservó la buena convivencia y se disminuyó el consumo de sustancias desde 
el año 2017 al 2020 no se conoció ningún caso de porte o consumo. Al final de 2021 se presentó un caso de porte de 
sustancias dentro del colegio y en los baños se encontraban algunos elementos que nos permitían sospechar de 
consumo. 

 La matrícula se ha mantenido por encima de 750 estudiantes desde 2017.

 Se contó con los diferentes órganos del Gobierno Escolar, tales como el Consejo Directivo, el Consejo Académico, el 
Consejo de padres y Estudiantes, así como el Personero Escolar y el Contralor Escolar”.



 INFRESTRUCTURA : 2015- 2021

 Se hizo la reja del jardín, mantenimiento de sillas, puertas, ventanas, pintura, rejas.  Se 
colocó el techo a las dos terrazas, generando espacios para las clases de artística y 
educación física.  Se trasladó la plataforma del segundo piso, dentro del mismo piso, 
generando un poco más de espacio. 

 Se compraron 18 mezas trapezoidales con sus 102 sillas para dotar tres aulas con ellas en 
busca de favorecer el trabajo cooperativo entre los estudiantes.

 Se organizan los baños del segundo piso cambian piso, adecuando los lavamanos y 
colocando espejos grandes, tanto el de hombres como el de mujeres.

 Se reestructura el aula 11 como aula de sistemas y se deja el aula uno como aula de 
clase y a la vez de sistemas.   Se compran las mesas necesarias y se gestionan más 
equipos por parte de secretaria. 

 Se compraron 10 computadores todo en uno para dotar cada aula .

 Se compraron 5 videos bean para organizar aula de preescolar, aula uno, aula 11 y en el 
segundo pido se ubica uno con la pantalla eléctrica para la proyección de videos y se 
deja uno portátil.



 Se hace mantenimiento a todo el sonido de la institución  y se instalan dos 
parlantes fijos en el segundo piso para la proyección de audio.

 Se ubica el techo en el patio de la Virgen en el segundo piso  y el que queda 
detrás de la plataforma, para evitar ingreso de agua en época de lluvia.

 Para atender la educación virtual en tiempos de pandemia se compran 25 
tabletas lenovo, las cuales fueron facilitadas a los estudiantes.

 Se compran dos impresoras para el área administrativa para atender la 
pandemia.

 Para atender la educación alterna, se crearon las aulas hibridas: cada una 
con cámara, micrófono inalámbrico y se adecuo en cada equipo el punto de 
red, para favorecer la conexión ya que por wife de cae más fácil la señal.

 Se pinta el aula de preescolar y se cambian los acrílicos de la puertas de 
ingreso de primer piso.

 Se cambia todo el sistema de cámara por un más moderno, cambiando 
cableado, se ubican 6  cámara más, quedando con 22. Un gran logro ubicar 
cámaras en la calle, lo cual evita el microtráfico en la cera del colegio y las 
actividades de grupos familiares los fines de semana.



OTROS LOGROS A RESALTAR

 “Mejoramiento de la convivencia  institucional. Disciplina, actitud de los 
estudiantes y un grupo docente unido y comprometido.

 Se mantenido   la Media Técnica en desarrollo de software generando 
gran expectativa entre los estudiantes y en general en la comunidad.

 Se ha mantenido la certificación de Icontec como una institución 
certificada.  El 2017 se certificó con la norma iso 9001 y en 2021 con la 
norma 21001. Consolidando así su mejoramiento continuo.

 Durante este periodo se ha recibido por 4 ocasiones el reconocimiento 
de  secretaria de educación pro el mejoramiento continuo, el cual se da 
con base en los indicadores. Se recibió en el año 2016, 2018, 2020 y 2021.

 Se cuenta con un PEI construido con la comunidad con un horizonte 
claro.



MIL GRACIAS POR TODO 

SU APOYO Y 

ACOMPAÑAMIENTO.

LOS LLEVO EN EL CORAZON

Beatriz Benítez             febrero 4 de 2022. 


