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INFORME FINAL DE LA GESTION FINANCIERA 

VIGENCIA FISCAL 2018 
 
 

1 ANTECEDENTES 
 

La Institución cuenta con un presupuesto anual el cual es preparado y analizado con base 

en los recaudos históricos por parte de la  Rectora Ordenadora del Gasto y el Auxiliar 
Administrativo Financiero - Pagador y aprobados por el Consejo Directivo. El cálculo y la 
estimación de los ingresos se basan en el número de alumnos y el área total y construida 

del colegio. La Secretaria de Educación Distrital y el Ministerio de Educación realizan las 
transferencias correspondientes por Gratuidad Total, estas transferencias se denominan y 

conocen como Sistema General de Participaciones y Transferencias de la SED. Estas se 
constituyen en las dos fuentes principales para la financiación del colegio. La otra fuente 
son los ingresos que se generan directamente en el colegio, como son; arrendamiento de 

los espacios para tienda escolar y certificados y constancias. Todos estos recursos de las 
diferentes fuentes se manejan a través del Fondo de Servicios Educativos de la Institución. 

Igualmente se proyectan los gastos de acuerdo a las normas vigentes. 
 
Dentro de las actividades de la Ordenadora del Gasto es función presentar los estados 

financieros y todos los informes que se requieran para las oficinas de control de la Secretaria 
y entidades que cumplen esta misma función de carácter distrital o nacional. De la misma 
manera, deben rendirse informes periódicos sobre la ejecución de los recursos del Fondo 

de Servicios Educativos a su cargo, ante el Consejo Directivo de la Institución. 
 

Es así como el Consejo Directivo de la Institución, mediante  Acuerdo No 10 del 17 de 
noviembre de 2017,  dio aprobación definitiva al presupuesto de Ingresos y Gastos para la 
vigencia fiscal 2018, cuyas modificaciones, ejecución y saldos se registraran en los cuadros 

de ejecución de ingresos y gastos los cuales permiten un equilibrio en la distribución de los 
recursos durante toda la vigencia fiscal. 

 
Para la llevar a cabo una ordenada programación de gastos del Colegio República de 
Colombia IED, se solicitó a las diferentes sedes las necesidades con base en el Proyecto 

Educativo Institucional. Estos requerimientos fueron analizados inicialmente por el Comité 
de Presupuestos Participativos, el cual está compuesto por diferentes delegados de nuestra 
comunidad educativa. Posteriormente fueron aprobados al igual que los Proyectos, por el 

Consejo Directivo de la Institución. 
 

De la misma manera se aprobó la adición presupuestal para poder financiar los gastos 
iniciales de la vigencia 2018, por un valor de: SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS UN 
MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($76.501.826,oo) M/Cte. 

 
Al final de la vigencia se evalúa lo ejecutado con base en lo proyectado por sede, para poder 

determinar lo alcanzado en la vigencia y analizar el por qué no se pudo cumplir en algunos 
casos lo proyectado.  
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OBJETIVOS 
 

GENERAL 
 
Publicar y poner a disposición de la Comunidad Educativa la información del presupuesto de 

ingresos y gastos de la institución durante la vigencia fiscal de 2018, tomando como base 
el presupuesto anual de ingresos y gastos aprobado con sus respectivas modificaciones 
presupuéstales durante la vigencia fiscal. Igualmente que se conozca cual fue la 

contratación y la forma de la misma.  
 

ESPECIFICOS 
 
Poner en conocimiento el comportamiento de las ejecuciones de ingresos y gastos de la 

vigencia fiscal 2018, mes a mes. 
 

Dar a conocer el total de ingresos y gastos de inversión realizada por la Institución durante 
la vigencia 2018, a través de un consolidado por cada uno de los rubros del gasto. 
 

Determinar la efectividad del control realizado en la ejecución y su incidencia en la 
prestación del servicio educativo, analizando a su vez las cifras tanto de ingresos y gastos 
para el mejoramiento de la ejecución en la siguiente vigencia. 

 
Las proyecciones anuales para la ejecución de ingresos y gastos que estuvieran acordes con 

la planeación del programa anual de adquisiciones y verificar el cumplimiento con las 
expectativas y necesidades de la Institución y su Proyecto Educativo Institucional (PEI). De 
acuerdo a lo anterior se toman las medidas correctivas de eficiencia y eficacia, para llegar a 

un manejo óptimo en beneficio de nuestra comunidad educativa. 
 

Rendición de cuentas a todos los estamentos que componen la comunidad educativa, así 
como a las entidades que ejercen control sobre los Fondos de Servicios Educativos: 
Secretaria de Educación Distrital, Contraloría Distrital y General de la República, Portal de 

Contratación de la Alcaldía Mayor, Colombia Compra – Secop. Así mismo para que la 
comunidad educativa pueda realizar una veeduría activa, toda la información financiera y 

de contratación se cuenta con la página web del colegio donde pueden acceder para conocer 
todos los procesos llevados a cabo los cuales están en estricta concordancia con los procesos 
que se llevaron en el Secop I. 

 
2 EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DURANTE LA VIGENCIA 
 

La gestión de la Institución se mide por su ejecución presupuestal de ingresos y gastos 
durante la  vigencia fiscal de 2018, compromisos por reservas presupuéstales, estado de 

caja y bancos a 31 de diciembre. Recursos de Capital, etc. (VER INFORME DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL). 
 

 
3 ANÁLISIS DE CIFRAS DE LOS INGRESOS 
 

Transferencias MEN: Gratuidad Total 
 

  Valor      $    185.461.730,oo 
 

Transferencias SED: Gratuidad Total 
 
  Valor      $      66.990.064,oo 
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Recursos Propios: Los que obtiene directamente el colegio por diferentes conceptos, así; 

 
Certificados 
y Constancias Valor      $        1.774.582,oo 

 
Tienda Escolar: Los ingresos percibidos por la tienda escolar, cafetería y restaurante. 
 

  Valor      $        6.750.831,oo 
 
 

 
Rendimientos por Operaciones financieras: Básicamente corresponde a los intereses percibidos 
de la cuenta de ahorros durante la vigencia fiscal. 

 
  Valor      $        863.630,oo 

 
Excedentes Financieros del 2017: Corresponden a los recursos que no fueron ejecutados durante 
el año inmediatamente anterior (2016), y deben ser adicionados mediante acuerdo del Consejo 

Directivo al presupuesto de la siguiente vigencia (2018). 
 
  Valor      $      76.501.826,oo 

 
TOTAL DE INGRESOS DURANTE LA VIGENCIA  $   338.342.663,oo 
 

  

4 ANÁLISIS DE CIFRAS DE LOS GASTOS GENERALES E INVERSIÓN 
 

Con base en el análisis de las necesidades de nuestra comunidad en general, la ejecución 
de gastos se efectúa siguiendo la planeación realizada por medio del Plan Anual de 

Adquisiciones (PAA) y las directrices del Consejo Directivo, para cada uno de los gastos 
necesarios y la adecuación y mantenimiento de planta física de las tres sedes; es así como 
durante la vigencia se llevaron a cabo las siguientes contrataciones por cada uno de los 

rubros: 
 

Honorarios: Contrato de Contador externo. 
 

Valor      $ 10.100.000,oo 

 
Sistematización de Boletines Escolares: Contrato para que realice el proceso de notas 

de los alumnos de las tres sedes y jornadas durante la vigencia de 2018. 
 
  Valor      $          19.884.000,oo 

 

Gastos de Computador: Aplicativos para llevar a cabo tanto los procesos de la oficina de 
Pagaduría como de Almacén. 

 
  Valor      $    1.500.674,oo 

 
Material Didáctico: Ayudas y herramientas para facilitar el aprendizaje de los niños y 
jóvenes. Además se adquieren elementos deportivos, etc. 

 
  Valor      $           12.899.486,oo 

 

Materiales y Suministros: Compra de artículos de oficina, suministros de papelería. 
Incluye papel, toner, tintas para fotocopiadora e impresoras de la institución, suministros 

de odontología, etc. 
 
  Valor      $           30.192.510,oo 

 
 



                                  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 

 COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA   IED 
LOCALIDAD 10 

  

4                                                                                                               
 

 

Transporte y Comunicaciones: Transporte urbano, correspondencia certificada y 

acarreos. Durante la vigencia de 2015 se dieron de baja elementos del inventario y para su 
entrega de utilizaron cuatro camiones para llevarla hasta el km 5 vía la Calera. 
 
  Valor      $       800.000,oo 
 

Derechos de Grado: Diplomas de bachilleres, de las tres jornadas, acompañamiento 

musical, flores y arrendamiento del auditorio para esta actividad. 
 
  Valor      $    9.827.197,oo 

 
Carné: Documento que los acredita como estudiantes de nuestra Institución, este carné se 

entrega a la totalidad de alumnos matriculados en el SIMAT. 
 
  Valor      $     2.471.920,oo 

 
Agenda y Manual de Convivencia: Se imprimieron tres mil cuatrocientas agendas las 

cuales se le entregaron a los alumnos de las tres sedes y jornadas. Igualmente cada docente 
recibió su ejemplar. Es importante aclarar que el bajo costo se da por cuanto el colegio 
contaba con insumos en la Imprenta Distrital. 

 
  Valor      $     7.520.562,oo 

 
Mantenimiento de la Entidad: Incluye el mantenimiento preventivo y predictivo de cada 
una de las áreas de las tres sedes. Para lograr este objetivo se convocó un Comité de 

Mantenimiento para la respectiva programación de las diferentes reparaciones locativas, así 
como la supervisión de las mismas. Este Comité está integrado por padres de familia, 

alumnos, docentes y directivos docentes. En la página Web de la Institución se puede 
observar el registro grafico de lo relacionado con el mantenimiento en los momentos de 
antes y después.   

 
  Valor      $          100.629.742,oo 
 

Mantenimiento de Equipo y Mobiliario: Se realiza a todos los equipos de audio, video 
e impresión (fotocopiadoras e impresoras). Reparación de pupitres, mobiliario de las tres 

sedes, equipos de laboratorio, odontología y emisora. 
 
  Valor      $        10.362.520,oo 

 
Salidas Pedagógicas: Durante la vigencia escolar 2018 se aprobó con base en las 
solicitudes de las tres sedes, proyectar en el presupuesto una cifra importante para que 

todos los alumnos y alumnas de las tres sedes se beneficiaran de las diferentes salidas 
pedagógicas a: museos, muestras de arte, parques ecológicos dentro y fuera de la ciudad 

y otras actividades de carácter lúdico y pedagógico. 
 
  Valor      $ 18.000.000,oo 

 
Actividades Científicas, Deportivas y Culturales: Por este rubro se apoyan todas las 
diferentes celebraciones como: día del niño, día de la familia encuentros a nivel de la 

localidad e Institucional. 
  Valor      $           4.420.000,oo 

Proyectos de  Inversión: Corresponde a la inversión de cada uno de los proyectos 
transversales que por norma debe la Institución implementar. En estos rubros está incluido 
el Proyecto de Compra de E quipo en Beneficio de los Estudiantes. 
  Valor      $ 26.631.466,oo 

 

VALOR TOTAL DE GASTOS DURANTE LA VIGENCIA $      254.340.077  
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Con estos recursos se realizaron obras tan importantes como por ejemplo en la sede C; se 

realizó la migración hacia la tecnología LED la cual contribuye a menores costos en el corto 
plazo y el beneficio que representa en términos ecológicos. En la sede B; con base  a la 
gestión realizada por la señora rectora se tramito para el cambio de comida caliente a contar 

con una cocina móvil; proceso que se llevó a cabo durante todo el año escolar,  recibiéndose 
ésta a finales del mes de octubre para su utilización de forma permanente a partir del mes 

de febrero de 2019, este cambio representa mayores beneficios en términos de comodidad 
y calidad del servicio alimentario. Para complementar este servicio se hizo necesaria la 
construcción de una bodega para el almacenamiento de los alimentos siguiendo los 

parámetros que se requieren para el bodegaje de los mismos. Sede A; en esta sede se 
realizó el mejoramiento y embellecimiento de la fachada de los bloques a y b, como también  

del cerramiento del colegio, igualmente el sistema de audio se acondicionó en toda el área 
de descanso para los alumnos. 
 Con el objetivo de brindarles a los alumnos beneficiarios del programa “AL COLEGIO EN 

BICI”, se remodelo completamente el espacio destinado como BICI –PARQUEADERO 
permitiendo que más alumnos puedan hacer uso de este servicio así no formen parte del 
programa. Se realizó compra de 7 videos Beam y 7 computadores portátiles  para dotar 

aulas interactivas. 
 

Ahora bien, muchos de los arreglos y mantenimientos de la planta física son de carácter 
permanente como son: los arreglos hidrosanitarios para que los alumnos tengan baños 
limpios y con las instalaciones funcionando adecuadamente. A las instalaciones eléctricas se 

les efectúa un mantenimiento constante lo que permite una buena iluminación en todas las 
aulas, áreas comunes y oficinas administrativas. En general nuestros alumnos cuentan con 

instalaciones bien confortables, así como pupitres y elementos didácticos de calidad para su 
aprendizaje. 
Es de resaltar que el colegio cuenta con dos consultorios médicos así: Optometría, 

Odontología y enfermería en cada una de sus sedes, los insumos utilizados para la atención 
de los alumnos en estos consultorios son  suministrados por el colegio totalmente gratis. 
 

Todo lo anterior es posible gracias a la buena distribución y ejecución tanto de los recursos 
propios como de las Transferencias que recibimos del MEN, la Secretaria de Educación. 

 
Los proyectos de Inversión para esta vigencia, se desarrollaron de manera efectiva y 
eficiente  ajustados a nuestro PEI y generando resultados altamente positivos en nuestra 

población estudiantil.  
 

Ahora, tomando como base los ingresos y gastos aprobados para la vigencia y de acuerdo 
con los datos en los cuadros de ejecución presupuestal, nuestra ejecución de ingresos a 31 
de diciembre fue del orden del 99%, y la ejecución de Gastos de Funcionamiento e inversión 

del 76%, aproximadamente. La diferencia por ejecutarse nos permite contar con Recursos 
del Balance o Excedentes Financieros para afrontar el inicio del año 2019. Se puede afirmar 

sin temor a equivocarme que la alta gestión efectuada con respecto a la planeación y 
programas, tanto de gastos como de ingresos previstos para la vigencia fiscal 2018 tuvo un 
alto impacto favorable en nuestra comunidad educativa, que  mirando hacia el futuro nos 

obliga a esforzarnos aún más, para que se mantenga en una línea ascendente y progresiva 
los objetivos que como equipo hemos logrado. 
 

Durante el año lectivo 2018 desde la rectoría se lideró y gestiono el trabajo con toda la 
comunidad educativa. Participó activamente en la conformación de los diferentes comités. 

Adicionalmente en el marco de la estrategia de fortalecimiento de una cultura democrática 
en la institución, se elaboró un análisis del estado actual de la institución sobre el tema, se 
realizaron mesas de trabajo participativas, eventos en los que participaron niños, niñas y 

jóvenes, docentes, directivos, padres y madres así como coordinadores y orientadores. A 
través de estos instrumentos se viene reflexionando sobre los temas de a) convivencia, b) 

conflicto, c) gobierno y gobernabilidad escolar, d) participación escolar e) drogadicción y e) 
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Presupuesto Participativo. Por otra parte, se buscó consolidar y reorientar la gestión 
académica y directiva. 

 
Se aprobó la jornada Única por parte de la Secretaria de Educación para todos los 
estudiantes desde preescolar y hasta grado  cuarto. La Resolución No. 0334 del 11 de 

febrero de 2019, autorizó al colegio República de Colombia IED para prestar el servicio 
público educativo en jornada única hasta el grado cuarto. En cuanto a la Educación Media 

Fortalecida, se implementó un tercer énfasis en Arte y Diseño con el correspondiente 
acompañamiento de la Universidad de la Salle. 
 

4.-APROBACION DE MANUALES Y REGLAMENTOS. 

 

Dentro de las reuniones y sesiones periódicas que realizó el Consejo Directivo durante la 

vigencia 2018  y con el ánimo  de actualizar las herramientas para un mejor control y gestión 

administrativa se aprobaron los siguientes documentos:  

 

 REGLAMENTO INTERNO DE PROCEDIMIENTOS PARA ACTOS Y CONTRATOS. 

 MANUAL MANEJO DE ALMACEN 

 REGLAMENTO USO Y COSERVACION DE BIENES 

 REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 CONFORMACION DE COMITES DE PLANTAS FISICAS Y MANTENIMIENTO 

 ACTAS DE COMITES DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 

 GOBIERNO ESCOLAR 

 REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE TESORERIA 

 

Es fundamental recalcar que el proceso de contratación para la compra de bienes y servicios 

aprobado por el Consejo Directivo en pleno, tiene como propósito principal que cada una 

de las actuaciones alrededor de la contratación sea publicada. Es así como la contratación 

hasta 20 SMMLV, tiene los siguientes pasos:  

 

 Convocatoria o invitación pública por medio de un pliego de condiciones a través 

de Secop I 

  Se publica igualmente en las páginas; 

iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/finanzas y 
contratación/año2018/convocatorias hasta 20smmlv. Colombiacompra.gov.co 

 En cada una de estas páginas encontrara los pliegos de condiciones para que 

puedan, o postularse como posibles oferentes para el suministro de bienes o 

servicios; también pueden ser veedores de cada proceso y conocer más aspectos 

de la parte financiera, así: Presupuesto 2018, Plan de Adquisiciones 2018, Informe 

mensual de Contratación 2018 y Balances 2018.  

 

REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO. 

 

El Consejo Directivo de la I.E.D., se reunió mensualmente durante la vigencia fiscal 2018 

analizando de manera  pormenorizada los informes contables y de ejecución presupuestal 

mensual, dando su respectiva aprobación. Lo anterior, teniendo en cuenta la razonabilidad 

de las cifras presentadas y que los recursos se destinaron de conformidad con el 

Presupuesto y Plan de Adquisiciones aprobado para la presente vigencia fiscal. Los informes 

mencionados, fueron presentados en su debida oportunidad por la Rectora Ordenadora del 

Gasto, Auxiliar Financiero y  Contador respectivamente. 
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Durante las sesiones de Consejo Directivo se analizaron o discutieron aspectos relacionados 

con la disciplina de los estudiantes, reforzamiento de  su planta física y procesos de  

actualización del P.E.I,  dentro de lo cual reposan las Actas del  Consejo.  

ASPECTOS ACADÉMICOS.  

 

En cumplimiento de las normas de control interno y pedagógicas y las instancias de 

Participación. El Colegio organizó y dio funcionalidad a los siguientes estamentos. 

 

 CONSEJO DIRECTIVO. 

 CONSEJO ACADÉMICO. 

 CONSEJO ESTUDIANTIL. 

 COMITÉ DE CONVIVENCIA. 

 CONSEJO DE PADRES. 

 PERSONERO 

 CONTRALOR VEEDOR 

 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 COMITÉ DE MANTENIMIENTO 

 COMITE DE CONVIVIENCIA  

 COMITÉ AMBIENTAL 

 COMITÉ DE TIENDA ESCOLAR 

 VIGIAS AMBIENTALES  

 CABILDANTES 

 COMITÉ CONSULTIVO PARA EL RELACIONAMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA CON EL 

SECTOR EMPRESARIAL. 

GESTIÓN ACADÉMICA  

Durante el año 2018, se llevó a cabo en la institución procesos que buscan elevar la calidad 
de los aprendizajes que se imparten en el colegio.    

1.  Preparación pruebas Saber: Durante todo el año escolar se trabajó con los docentes 
de las diferentes asignaturas en pruebas tipo icfes involucrando a los estudiantes en los 
procesos de evaluación a nivel externo. Se están la aplicando pruebas bimestrales tipo icfes, 

con el fin de familiarizarse con la estructura del examen en la búsqueda de mejorar el 
proceso cognitivo de los estudiantes en todas las áreas del conocimiento. Para los 

estudiantes de grado 11º, se contó con el apoyo de la Secretaria de Educación, a través de 
la Estrategia Fortalecimiento de competencias pedagógicas, refuerzo para las pruebas 
SABER que se llevó a cabo con docentes de la Institución durante 6 sábados. Logramos que 

un 40 % de nuestros estudiantes obtuvieran puntajes superiores a 300 en las pruebas.  

2.  Inclusión: se logró detección y diagnóstico de niños, niñas y jóvenes con NEE y su 

remisión a la maestra de apoyo pedagógico para garantizar el derecho de todas y todos a 
una educación de calidad. Se logró hacer flexibilización curricular a algunos niños de 
inclusión, falta un mayor compromiso de los padres para cumplir con los diagnósticos y 

pruebas solicitadas.   

3. Organización y ejecución del Foro Educativo Institucional: “Currículo, didáctica y 
evaluación inclusiva” en donde se pudieron apreciar los avances en el proyecto Institucional 

de Inclusión, teniendo en cuenta las diferentes áreas del conocimiento. Consideramos la 
necesidad de involucrar más a la comunidad educativa (padres y/o acudientes) con una 

mayor participación y aportes para el mejoramiento continuo de la Institución.  
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4. Propuesta Proyecto de Inclusión. Se presentó ante Dirección Local y Secretaria de 
Educación una propuesta de trabajo interdisciplinario para los estudiantes con NEE en la 

Localidad, que, aunque tuvo acogida, no se pudo llevar a cabo por falta de recursos de parte 
de Secretaria de Educación.  

5. Organización y ejecución de reuniones con padres de familia de estudiantes 

con bajo desempeño académico, como estrategia se realizó amnistía en planes de 
mejoramiento que los estudiantes no realizaron en el primer y segundo periodo; se logró 

buena convocatoria en algunos grados estableciendo compromisos por parte de los padres 
de familia para ayudar en el mejoramiento del proceso educativo de sus hijos e hijas. Se 
debe incrementar el porcentaje de participación y acompañamiento efectivo por parte de 

los padres de familia, porque algunos estudiantes no contaron con el interés y dedicación 
de los padres en el proceso llevado a cabo en la Institución. Los planes de mejoramiento se 

realizan terminando cada periodo, se espera que se superen las dificultades apenas culmine 
cada periodo (ya que la nota del plan de mejoramiento corrige la nota del periodo, si no le 
fue favorable); no se contó con planes de mejoramiento anual  

6.  Desarrollo del fortalecimiento de la segunda lengua, en el marco del convenio 
505091 entre la Secretaría de Educación del Distrito y el British Council, se dieron avances 
en tres estadios de fortalecimiento:    

a.  Currículo  
b.  Ambiente bilingüe  

c. Prácticas pedagógicas  

Se continuaron los avances en cuanto al fortalecimiento en lengua extrajera aportando a la 
meta del Plan Distrital de Segunda Lengua (PDSL) se evidenció el compromiso del equipo 

de trabajo de docentes y tutor del British Council en el desarrollo los procesos de enseñanza 
y aprendizaje del inglés en nuestros estudiantes.   

Encaminados en la misma estrategia se contó con clases en contra jornada de inglés, trabajo 
que tuvo muy buena acogida  

7. Promoción Anticipada: Para los estudiantes con desempeños excepcionales o que 

reiniciaron el curso el año 2018, el colegio ofreció la opción de promoción anticipada; la cual 
fue aprovechada por seis estudiantes de primaria y una estudiante de bachillerato, 
culminando el año escolar con un excelente resultado académico. Coordinación académica 

en articulación con los directores de grupo,  acompañó y monitoreó durante todo el año el 
desempeño académico de los estudiantes de los diferentes grados, se gestionaron diversas 

estrategias de acompañamiento, tales como reuniones y citaciones a padres de familia de 
estudiantes con desempeño académico bajo, elaboración y firma de compromisos 
académicos, acompañamiento en el aula por parte de los acudientes, entre otros, cuyo 

objetivo fue siempre brindar oportunidades de mejoramiento a los estudiantes, muchos de 
ellos aprovecharon y mejoraron su desempeño, otros, en cambio, no y en 

consecuencia  reinician su año escolar. En el 2018 logramos disminuir la reprobación escolar 
a 9.2. Como institución y de manera particular desde la coordinación académica se invitó a 
la comunidad educativa para que participe activamente en los procesos formativos de 

nuestros estudiantes ya que de esto depende el éxito.  

EDUCACIÓN MEDIA 

El último trimestre del año escolar se dedicó a dar cierre a todas las actividades propuestas 
en el Desarrollo Integral de la Educación Media con el fin de dar cumplimiento al objetivo 
de promover en los estudiantes mayores oportunidades de exploración de intereses y 

capacidades ,- profundizar y consolidar saberes para comprender el entorno social cultural 
y económico, aportando a la construcción de trayectorias de vida potenciando en ellos, las 
competencias básicas, socioemocionales y el desarrollo de procesos de orientación socio-

emocional . 
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En cuanto a la estrategia de acompañamiento con la Universidad de la Salle, se realizaron 
a cabalidad las actividades propuestas en los dos componentes: el primero conformado por 

dos líneas a saber: Sistematización de experiencias significativas en la cual se eligió la Feria 
Expocreatividad (evento donde los estudiantes presentan a la comunidad los resultados del 
proyecto de investigación desarrollado durante los cuatro semestres de la Educación Media 

Integral). La ruta metodológica se definió desde la perspectiva de investigación-acción, la 
cual permitió recuperar la experiencia, valorar los aprendizajes y diseñar acciones de 

mejora; la otra línea: Análisis y evaluación curricular: con el fin de valorar el proceso de 
diseño, desarrollo y evaluación curricular, en aras de potenciar las fortalezas y definir planes 
de mejoramiento que permitan superar las dificultades encontradas en los ámbitos de 

gestión macro, meso y micro curricular. Para cada línea se definieron preguntas orientadoras 
y se generó un instrumento digital que se diligenció de manera individual y conjunta. 

Como resultado el grupo de docentes DIEM participaron en la Feria de Sistematización de 
experiencias significativas en la Universidad de la Salle, además fue entregado al equipo de 
gestión Institucional por parte de los pares académicos el documento metodológico 

correspondiente a cada línea. 

En el segundo componente: Desarrollo de los escenarios de exploración a favor de la 
construcción de las trayectorias de vida en los estudiantes la Universidad realizó el 

acompañamiento. En razón de lo anterior, se diseñó un portafolio que fue socializado con 
la IED en el cual se especificaron las actividades en relación con los dos momentos 

planteados por la SED, a saber; Exploratorios y Trayectorias de Vida. 

ESCENARIOS DE EXPLORACIÓN 

Nombre del exploratorio: Resolución de Conflictos en el colegio: Un modo de ser en el 

colegio 

Área de conocimiento: Lenguaje y humanidades 

Línea de profundización: Biotecnología, Gestión Empresarial y Arte y Diseño 
Beneficiados: Todos los estudiantes de grado décimo. 

TRAYECTORIAS DE VIDA 

Las trayectorias de vida, comprendidos como ambientes de aprendizaje en el campus 
universitario que permitieron la contextualización, visitas y reconocimiento del sistema de 
educación superior a través de diversas actividades, bajo las premisas de acompañar, guiar 

y definir un proyecto de vida académico intencionado hacia la mejor elección y posibilidades 
de acceso, comprendiendo las particularidades del sujeto y su entorno (socioeconómicas, 

socioemocionales y socio-ocupacionales). Las actividades propuestas fueron: 

BECAS DE INMERSIÓN 

La Universidad de La Salle hizo una apuesta hacia la creación de mecanismos inmediatos de 

transición a la educación superior a través de la posibilidad de tomar el primer semestre 
universitario a estudiantes de grado once de las IED acompañadas, durante el segundo 

semestre del año escolar 2018. A través de esta experiencia se vincularon los estudiantes 
en programas profesionales ofrecidos por la Universidad de La Salle y se hizo un 
acompañamiento en su ingreso a la Universidad desde un enfoque académico-

administrativo, así como un seguimiento integral (académico y emocional) permanente 
durante el semestre académico. 

Duración: 1 semestre académico durante el periodo 2018-11 

Estudiantes beneficiadas: Sofía Micaela Moreno Burbano: Licenciatura en español y lenguas 
extranjeras. Juliana María Calvera Durán: Medicina Veterinaria. 
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CURSO: CAMINOS DE PAZ 

La búsqueda de la paz y reconciliación es un deber moral de todos los seres humanos que 
han vivido épocas de conflictos armados o guerra. Por tanto, el curso buscó generar unos 
espacios de interpretación, análisis y reflexión sobre las posturas ideológicas, académicas y 

políticas acerca de los procesos de construcción de paz en Colombia, con miras a que el 
estudiante pudiera asumir una posición crítica. Se abordaron las dimensiones: cognitiva, 

valorativa y práctica del desarrollo humano en aspectos sociales, emocionales, académicos 
y ocupacionales para potenciar los saberes priorizados por la SED como una de las 
estrategias de calidad educativa. 

Duración: 20 horas (dos cohortes). 

Lugar: Universidad de La Salle, sede Chapinero. 

CURSO: COMUNICACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO 

A través de conferencias y sesiones magistrales se abordaron procesos de pensamiento 
crítico que permitieron mejorar las habilidades comunicativas. Se brindaron herramientas 

para hacer una lectura analítica, reflexiva y activa y descubrir las ideas y la información que 
subyacen dentro de un texto escrito. De igual manera, se ofreció la posibilidad de abordar 
competencias comunicativas en una segunda lengua (inglés). 

Duración: 40 horas. 

Lugar: Universidad de La Salle, sede Chapinero. 

Cabe resaltar que desde el Seminario de Investigación se concretan los aprendizajes que 
se consolidan tanto en la base común como en la base disciplinar, a través de los 
proyectos que consolidan los-estudiantes en cada una de las líneas de profundización. Este 

escenario además, promovió las socializaciones finales en la Feria Expo creatividad, en la 
que participan diferentes actores de la comunidad educativa. Como parte de la memoria 

de la Educación Media, los entregables correspondientes fueron: los proyectos 
digitalizados, la presentación en Power Point, los registros fotográficos y audiovisuales del 
proceso, y las bitácoras, compartidos tanto en el Aula Schoology como en la plataforma 

del canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCuDqlptFQXqcN1splV6Wfyg/videos?shelf id= 

GESTIÓN DE CONVIVENCIA 

El plan de mejoramiento propuesto para el año 2018 estuvo encaminado a corregir 

debilidades en los estudiantes como fueron: 

 Llegadas tarde al colegio y a las actividades académicas 

 Reducir el número de inasistencias 

 Evasiones de clase 
 Incumplimiento en el porte del uniforme 

 Algunos estudiantes se vieron involucrados en riñas y en agresiones verbales sobre 

todo fuera del colegio 

Las acciones realizadas por la coordinación de convivencia fueron: diálogo directo con los 
estudiantes, citación permanente de los acudientes y/o padres de familia, asignación de 

trabajos escritos y de consulta a los estudiantes involucrados en problemas de convivencia, 
teniendo como tarea realizar exposiciones en los diferentes cursos de básica primaria. Los 
casos más delicados fueron remitidos de manera oportuna al comité escolar de convivencia.  
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GESTIÓN ORIENTACIÓN ESCOLAR 

El equipo de orientación, del Colegio República de Colombia IED, de acuerdo a las funciones 

establecidas para tal cargo, atendió todas  las  situaciones relacionadas con:  

1. Los diferentes tipos de maltrato; entendiéndose por maltrato la negligencia de los padres, 
la violencia intrafamiliar, acoso, abuso y cualquier otra situación donde se evidenció la 

vulneración del derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y a 
ser cuidados y protegidos por sus familiares y /o acudientes.  

2. Las circunstancias emocionales que se identificaron por parte de los padres, docentes u 
otras personas, que afectaron directamente a los niños o jóvenes en su 
rendimiento  académico y /o de convivencia.  

3. Las dificultades en el proceso de Aprendizaje de los estudiantes reportados por los 
docentes o por los mismos padres.  

4. El seguimiento a los casos particulares, que requirieron atención especializada, con el 
acompañamiento  permanente de los padres de familia.  

5. Las actividades de los estudiantes relacionadas con;  el servicio social, el proyecto de Ed. 

Sexual, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la orientación profesional y 
vocacional, la inscripción a las pruebas Saber 11º, entre otras.   

6. Desde el departamento de orientación se realizó la articulación con otras instituciones, 

garantizando la atención que se requirió para los niños, niñas y adolescentes, y a su vez el 
cumplimiento de las políticas de protección determinadas para ellos.  

7. Los talleres formativos dirigidos a los padres de familia, donde se abordaron situaciones 
propias de la edad y las características del medio familiar, escolar y social en el que están 
inmersos nuestros chicos.  

Durante los últimos años se han agudizado algunas problemáticas, sin embargo se reitera 
el compromiso de las orientadoras de la institución, quienes continúan atentas para resolver 

las inquietudes y las necesidades de los estudiantes y en general de las familias 
colombianistas; abordando los ámbitos personal, escolar, familiar y social enfocados en el 
desarrollo integral del menor.    

Para dar cumplimiento a las metas propuestas en el año 2018, fue necesario solicitar cita a 
través de la agenda del estudiante o solicitando la remisión desde el director de curso y a 
su vez teniendo presente que:  

* La asistencia a las citaciones enviadas desde el colegio; desde cualquiera de los 
estamentos fueron de carácter obligatorio ya que surgieron de la necesidad de acordar con 

los padres de familia, estrategias de acompañamiento y la conformación de la alianza 
familia-colegio, fundamental en los procesos educativos y  formativos.  

* Se debió cumplir a cabalidad con las remisiones a las que fueron direccionados algunos 

estudiantes, recordando que estos son casos que requirieron de la valoración especializada 
de otros profesionales para la  continuación de los procesos.  

* Se hizo seguimiento continuo a los niños y jóvenes; en temas como los amigos que 
frecuentan, los sitios que visitan y las redes sociales y todas las actividades que ellos 
realizaron a través del internet.  
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* Y un elemento relevante: Estar atentos a los cambios físicos y emocionales que fueron 
observando en los hijos e hijas; muchos de estos cambios son signos de alerta a los que se 

les  debió prestar toda la atención y fue necesario reportar al colegio.  

Finalmente, El Consejo Directivo decidió en pleno, dejar  excedentes por valor de: 

OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL  QUINIENTOS 

VEINTICUATRO  PESOS ($82.758.524,oo) M/CTE., que permiten iniciar la financiación 

de actividades fundamentales para la operación normal de nuestra Institución.   

 

Cordialmente, 

 

 

 
 

NOHORA ELCY CLAVIJO GARAVITO 
Rectora  Ordenadora del Gasto 


