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La rendición de cuanta de la Institución Educativa José Ignacio López; pretende,

informar y explicar los resultados alcanzados en las diferentes actividades planeadas,

correspondientes a las cuatro gestiones, priorizando así avances o retrocesos,

tomando como punto de partida los siguientes interrogantes: ¿Qué se logro?, ¿Cómo

se logro?, ¿Qué se ejecuto?, ¿Cómo se ejecuto?, Y ¿qué se proyecta a futuro en la

institución? Además detallar el uso de los recursos obtenidos por el establecimiento a

nivel general



A quien suscribe este informe conocedor de la responsabilidad delega en la Constitución Política:

- Artículos 2, 103 y 270 

- Ley 115 de 1994 

- Ley 715 de 2001

- Ley 498 de 1998 

- Ley 152 de 1994 

- Ley 136 de 1994 

- Ley 1474 de 2011 

- Decreto 1075 de 2015

- Directiva Ministerial Nro. 026 de 2011 

- Decreto 660 de 2.020, por el cual se dictan medidas relacionadas con el calendário academico para la

prestación del servicio educativo, en el marco del estado de emergência sanitaria por covid 2019.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que la información contenida en el presente informe de rendición de 

cuentas es real y es producto de las actividades y documentos resultantes del ejercicio de mi gestión. 

Personal convocado: Comunidad Educativa y Comunidad en General. 



INFORME DE MATRICULAS AULA REGULAR SEMESTRE I -2.020

INFORME DE MATRICULAS AULA REGULAR SEMESTRE 1 -2019

SEDE LA PALMA SEDE FRANCISCO DE PAULA 



SEDE 

PRINCIPAL





• Resignificación del PEI

• Planeación y ejecución  plan de mejoramiento 2.020

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO

• Comisiones de evaluación, consejo académico, consejo 
directivo.

EL SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

• Con miras a fortalecer los diferentes procesos institucionales
se han realizado diversas actividades que conlleven a
generar un buen clima institucional y una adecuada
comunicación con los miembros de la comunidad a través de
comunicados, circulares internas, resoluciones, chat, vías
telefónicas, reuniones periódicas de docentes, asambleas
generales con padres de familia, reuniones con los
estudiantes.

LA COMUNICACIÓN



• Fortalecimientos de las alianzas mas cercanas durante
este año se hicieron con los sectores productivos y
privados: el ICBF, TERPEL, POLICIA DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA, IMDER, CERS, SENA, CORPOSUCRE,
CECAR

LAS ALIANZAS

• La Institución a diseñado metodologías orientadas con 
miras a propiciar espacios de integración y trabajo en 
equipo con todos los órganos de la I.E   a través de 
charlas y jornada pedagógicas.

CLIMA INSTITUCIONAL

• Participación activa en los procesos Institucionales de
los diferentes órganos están conformados los
diferentes comités: convivencia, directivo,
académico, PEI, comisiones de evaluación, consejos
de padres y comités de veedurías PAE.

GOBIERNO ESCOLAR



USO DE MEDIOS PARA COMUNICAR ASPECTOS 

RELEVANTES 





CONVENIOS Y ALIANZAS (TERPEL) 





CONVENIO PROGRAMA ONDAS 

CONVENIO POLICIA NACIONAL 



REUNIONES PERIODICAS DOCENTES (COMISIONES DE 

EVALUACION, CAPACITACIONES ORIENTADAS POR EL MEN, 

SEM,REUNIONES DE AREA ) 





SERVICIO OFRECIDO PROGRAMA PAE 



INFORME AVANCE GESTION TECNOLOGICA
 En el primer periodo se realizaron las siguientes actividades

 Se realizó mantenimiento a los equipos de la sede Francisco de Paula Santander y

bilingüismo al igual que a la sala de informática a nivel de sofftware y actualización de

antivirus.

 Se organizaron las tablets de la sede principal de las sede principal dejando 57 marca HGT y

17 Aprix en buenas condiciones las alistaron para que se entregaran a estudiantes que

carecieran de dispositivos de comunicación; y quedaron 3 Aprix y 16 HGT con problemas de

encendido.

 Se dio debaja a 8 equipos portátiles de los cuales 2 fueron de la sede principal y 6 de las

sedes Francisco de Paula Santander que fueron víctimas de robo a finales del año anterior.

 El internet de las tres sedes de la institución educativa funciono hasta finales del mes de

marzo.

La página web se ha actualizado periódicamente con los informes suministrados por lo



 Está pendiente el mantenimiento de los equipos de la sede Francisco de 

Paula y sus respectivas tablets (57 – 1 dada de baja.) que no se 

realizaron por el aislamiento preventivo al igual que las tablets de la sede 

Francisco de Paula Santander

 El sistema de video vigilancia funciona en un 95 %.



GESTION ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

Informe financiero 2.020



 Se estableció un presupuesto anual de fondos de servicios educativos de $ 133.037.833.00

mediante el acuerdo N° 28 de diciembre 18 de 2019.

 Esta gestión está comprendida por tres fuentes:

1. SGP Gratuidad

2. SGP CALIDAD

3. RECURSOS PROPIOS

 En SGP Gratuidad se habían presupuestado $ 80.885.915,00, pero la nación giro $ 78.064.204.

 Para este año teniendo en cuenta la emergencia sanitaria la nación giro a la institución

$30.154.128, través del anexo cuatro de la Directiva número 05 del 25 de marzo de 2020, estos

se han invertido en contrataciones orientadas al trabajo académico en casa, para este primer

semestre se realizó la contratación de

 SERVICIO DE DISEÑO, REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS Y

EDUCATIVOS (COPIAS, GUIAS, CARTILLAS Y REGISTRO DE DESARROLLPO PROGRAMATICO) PARA APOYAR

LA IMPLEMENTACION DE LA EDUACION Y TRABAJO ACADEMICO EN CASA. Por un valor de $ 14.500.000



 POR SGP GRATUIDAD

 Se ha realizado la contratación de asesoría contable por un valor de $ 8.500.000

 Servicio de energía $ 4.080.520,00

 Servicio teléfono e internet $ 316.267,00

 POR CALIDAD SE PRESUPUESTO

 $ 47.081.253,00

 DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2020 POR SGP

CALIDAD, EL CUAL DEBIO RECIBIRSE DE PARTE DEL MUNICIPIO DE

SINCELEJO, HASTA LA FECHA DE HOY, NO SE HA RECIBIDO NINGUN

APORTE.























• Plan de estudio

• Enfoque metodológico

• Jornada escolar

• Evaluación

• Recursos de aprendizaje

DISEÑO CURRICULAR

• Relación pedagógica 

• Planeación de Aula

• Modelo pedagógico 

• Evaluación en el Aula tipos SABER 

PRACTICAS 
PEDAGOGICAS

• Seguimiento al ausentismo

• Seguimiento de resultados académicos

• Apoyo pedagógico y ejecución de proyectos 
trasversales

• Uso pedagógico de la evaluación externa 
simulacros 10° 11°. 

SEGUIMIENTO 
ACADEMICO



 La gestión Educativa en el primer semestre del presente año ha liderado las

acciones contempladas en su plan de acción. Dichas acciones iniciaron desde

el mes de enero una vez inicio el calendario escolar (Enero a Marzo trabajo

presencial y de Abril a junio trabajo de aprendizaje en casa).

La institución una vez promulgados los decretos, resoluciones y normativas que

han regulado el manejo de la pandemia del covid-19 nacional y local organizó el

trabajo de aprendizaje en casa así

 Organización de directorios de los grupos estudiantes de los diferentes grados

y grupos liderado por cada director de grupo.

 Organización de grupos de whatsApp por grupos de estudiantes donde se

incluyen estudiantes, profesores de cada grupo y directivos docentes.



 Entrega de tabletas y equipos de computación portátiles a estudiantes más necesitado de

estas herramientas.

 Elaboración e impresión de guías didácticas para todos los grados y todas las áreas

contempladas en el plan de estudios.

 Uso de la página web institucional donde se publicaron contenidos digitales, guías,

talleres, link a plataformas digitales disponibles para el sector educativo, bibliotecas, libros

digitales, blog de docentes; y aplicaciones educativas promovidas por el MEN, Colombia

Aprende entre otros.



 Participación activa en 15 Charlas con maestros espacio creado por el MEN liderado

por la viceministra Educación Constanza Alarcón con invitados de talla Nacional e

Internacional, el cual ha sido de gran aporte para la Educación por la diversidad de

estrategias, temáticas y enfoques para abordar el aprendizaje en casa en

circunstancias de confinamiento.

 Participación en las conferencias programadas por el MEN en la estrategia

denominada escuela de liderazgo en las cuales han sido de una calidad excelente y

de grandes aportes para los directivos docentes.

 Participación en las conferencias organizadas por Ministerio de salud, secretaria de

salud, ARL positiva, Universidad de los Andes , procuraduría, contraloría, gobernación

de Sucre , Alcaldía de Sincelejo y otras ONG que están generando acciones de soporte

al sector educativo en estas circunstancias de confinamiento.



 Participación en las charlas la estrategia del MEN denominada Alianza-Escuela

para promover el desarrollo integral de niños , niñas y adolescentes en su

trayectoria educativa; así como el espacio de televisión Profe en tu casa

donde se ofrece una programación de temáticas diversas dirigidas para

estudiantes, padres, docentes y directivos docentes.

 Aplicación a la convocatoria del MEN de diplomados, especializaciones y

maestrías por nuestro personal docente en diferentes líneas temáticas e

investigativas.

 Participación activa en charlas formativas y ejecución de acciones lideradas por

la SEM en conjunto con la oficina de la gestora social en conjunto con la SEM en

ejes fundamentales tales como: Relación Familia-Escuela, Investigación,

promoción e impulso de la Educación Media técnica.



SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PROYECTO 

TRANSVERSALES Y CAMPAÑAS EDUCATIVAS 









SEGUIMIENTO A TUTORIAS PROGRAMA TODOS A 

APRENDER 





 Gestión de la comunidad ha desarrollado trabajo con padres de familia, seguimiento de 

casos, charla virtual dentro del procedimiento acompañamiento a padres y cabe resaltar 

que fue la primera Institución en el municipio de Sincelejo en realizar este tipo de 

conferencias virtuales con los padres de familia.

 Videoconferencia. EMPATIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

 Gestión de la comunidad también ha hecho acompañamiento a estudiantes referenciados

por los compañeros docentes y aquellos que están dentro del programa PIAR, asi mismo ha

participado de reuniones convocadas por el equipo de inclusión de la secretaria de

educación municipal.

 También hemos desarrollamos dos videoconferencias:

 JOVENES EN TIEMPOS DE PANDEMIA, QUE LES PREOCUPA Y

 LA SEXUALIDAD EN LA ADVERSIDAD.

GESTION DE LA COMUNIDAD



Gracias 


