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LA DIVISA
ENRIQUE MILLAN  
LA SIRENA
SABANITAS    
REINALDO RIVERA

SEDES

GAITAN LA PLAYA 
ALTO GAITAN
ALTO DEL TORO  
COMUNEROS
ALTO DEL OSO 



Direccionamiento de las diferentes actividades para el buen 
funcionamiento de la Institución Educativa durante el año escolar
100% de estudiantes beneficiados de gratuidad educativa
100% de los estudiantes se beneficiaron del programa de alimentación
escolar (PAE)
100 estudiantes se beneficiaron del transporte escolar durante algunos 
meses del año 2022
Entrega de kits escolares a estudiantes de primaria y de cuadernos a 
estudiantes de secundaria

GESTIÓN
DIRECTIVA



Brindar a los estudiantes del sector 
rural una educación integral, basada 

en los principios éticos, sociales y 
culturales, contenidos en el modelo 
pedagógico de Escuela Nueva, se 

promueve la preservación del medio 
ambiente, la capacidad de liderazgo y 

sensibilidad social

GESTION ACADEMICA



Institución educativa rural ubicadas en la Serranía Las Marcadas. 
Los estudiantes de primaria estuvieron organizados en 15 grupos, la 
mayoría de ellos, en multigrado
Los estudiantes de secundaria se organizaron el 12 grupos, en las 
sedes Reinaldo Rivera y Enrique Millán 2 grados por grupo, en la 
sede Comuneros cada grado en un grupo
En el 2022 terminaron año escolar en la Institución Educativa 420 
estudiantes
14 estudiantes fueron proclamados bachilleres  

GESTIÓN ACADÉMICA



Desde el Consejo Académico: 

Desde las Comisiones de Evaluación y Promoción:

 * Reuniones periódicas para hacer los análisis académicos 
 * Participación de la docente orientadora, profesional de 
apoyo  directivas y representantes de todas las áreas en el 
consejo  académico

 * Reuniones periódicas para el análisis de estudiantes con  
desempeño superior y con desempeño bajo
 * Búsqueda de estrategias para el mejoramiento académico 
de los  estudiantes con desempeño bajo en una o más 
asignaturas,  estímulos para aquellos con desempeño 
superior.
 

GESTIÓN ACADÉMICA



GESTIÓN ACADÉMICA

Implementación de estrategias de mejoramiento
Atención a padres de familia – Horario establecido a 
todos los docentes para que los acudientes puedan 
acceder 
Actividades de refuerzo y recuperación
Actualización constante de la planeación académica 
Seguimiento a procesos académicos desde las 
Comisiones de Evaluación y Promoción y el Consejo 
Académico
Apoyo a estudiantes con NEE – Inclusión Educativa



GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

31 docentes de aula
Docente orientadora, Coordinador, Tesorera y Rectora
Personal vinculado por contrato, a través de la SEM: 6 
porteros, 1 auxiliar administrativo, 3 persona de servicios 
generales.
Profesional de Apoyo, para orientar la atención a 
estudiantes con necesidades especiales y construcción de 
PIAR para estos

La Institución Educativa durante el año 2022 cuenta con:

 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

Del estado para su funcionamiento, estos recursos 
provienen del Sistema General de Participaciones 
(SGP), son transferidos por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), llegan siempre a una 
cuenta bancaria llamada Cuenta Maestra
Del Municipio de Dosquebradas para cubrir 
necesidades que no se alcanzan a cubrir con los 
recursos del MEN
De recursos generados en la Institución por 
certificados 
De otras entidades que apoyan procesos 
educativos

 La Institución Educativa recibe recursos:



 
RECURSOS MEN - RECURSOS SEM

El MEN giró $33’337.287 en marzo de 2022 y
$2’083.584 en septiembre de 2022. Total =
$35.420.871. Se ejecutaron $31’166.523,
correspondiente al 88%  
La SEM giró $138’296.742 con destinación
especifica para cubrir diferentes necesidades de
transporte, infraestructura y dotaciones
pedagógicas. Se ejecutó el 100%
Ingresaron $136.000 por certificados 
Quedaron en las cuentas: $4’254.348 Cuenta
Maestra y $436.335 Cuenta de Recursos Propios



CONTRATOS

N° CONTRATO N° CONTRATO

1 Suministro de póliza 14 Mantenimiento de restaurantes

2 Prestación de servicios Contadora 1er 
semestre 15 Mantenimiento de filtros de agua

3 Actualización Sistema de Notas 16 Suministro de material pedagógico

4 Mantenimiento de Infraestructura 17 Compra de dos cabinas recargables

5 Suministro de material pedagógico 18 Elementos de aseo

6 Transporte Escolar 1er semestre 19 Material para área de Artística

7 Elementos de aseo 20 Pintura sede Comuneros

8 Suministro de papelería 21 Mantenimiento de equipos

9 Compra de Computador 22 Suministro de materiales de laboratorio
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ACTIVIDADES RELEVANTES



GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

Prestación del servicio social obligatorio por parte
de los estudiantes de educación media, integración
de este proceso a los proyectos instituciones
desarrollados en las diferentes sedes y al
embellecimiento de las mismas.
Realización de reflexiones semanales e izadas de
bandera con la comunidad estudiantil y docente
Comunicación con padres de familia y acudientes
para la implementación de estrategias de
mejoramiento.



GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 
Participación de la comunidad en actividades como:
 * Jornadas Escolares Complementarias de Comfamiliar en 
tres sedes
 * Convenio con el SENA para la formación de estudiantes de  
educación media en el programa de operación turística rural
 * Atención a estudiantes y sus familias por parte de la 
docente  orientadora, en manejo de emociones y asuntos 
relacionados  con la convivencia y el desarrollo humano
 * Talleres de lectura, de danza, de pintura, de dibujo con la   
Secretaría de Cultura y otras entidades



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


