
Como Rector y responsable de la Institución hago entrega de este informe de 
gestión con la satisfacción del deber cumplido en muchos frentes de trabajo, 
pero consiente también de lo que nos falta por alcanzar y mejorar.  
 
A través de  este  plegable  trataré  de  dar  un  informe  general  a  toda  la  
comunidad educativa sobre los procesos  gestados  en   la  institución   y  la 
prospectiva de la misma. 

INFORME DE GESTIÓN  2013 
FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA 

Rector 

LOGROS EN LO ACADÉMICO 
 

1. Reconstrucción curricular desde estándares y lineamientos. 
2. Resignificación del modelo pedagógico 
3. Implementación  de  nuevo  sistema institucional de evaluación  y  

promoción. 
4. Aumento en promedio general pruebas saber 11 - 2013. 
5. Ganamos Derecho a beca Universitaria para los bachilleres 2013 
6. Institucionalización de los proyectos de aula como estrategia propia 

del modelo pedagógico. 
7. Ejecución de muestra pedagógica y feria del emprendimiento. 
8. Diseño de estrategia institucional para la atención a estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 
 

LOGROS EN LO COMUNITARIO 
 

1. Implementación nuevo Manual de Convivencia  
2. Estructuración del comité de convivencia. 
3. Implementación de los descansos pedagógicos. 
4. Priorización  de estrategia de proyecto de vida con los estudiantes. 
5. Mejores niveles de convivencia, respeto y valoración de lo público 

entre los estudiantes. 
6. Campeones microfútbol masculino municipal. 
7. Campeones futsala municipal 
8. Campeonas baloncesto femenino  municipal 
9. Dotación optima de uniformes escolares  
10. Escuela de fútbol 300 estudiantes participando. 

Infinitos “Dios les pague” a todos los miembros de esta hermosa             
Comunidad Educativa, mil y mil gracias por el compromiso que han        

asumido  con el reto de hacer de la Marceliana Saldarriaga una  
Institución Educativa de CALIDAD 

 

RECTOR 1 

COORDINADORES 5 

ORIENTADOR ESCOLAR 1 

DOCENTES PREESCOLAR 5 

DOCENTES PRIMARIA 20 

DOCENTES SECU. Y MEDIA 34 

TOTAL EDUCADORES 66 

EDUCADORES ANTIGUO ESTATU-
TO 

18 

EDUCADORES NUEVO ESTATUTO 36 

EDUCADORES EN PERIODO  PRUE. 0 

EDUCADORES PROVISIONALES 12 

TOTAL EDUCADORES 66 

PERSONAL DOCENTE ACTUAL 

RETOS PARA 2014 
 
1. Certificación en calidad ICONTEC norma ISO 9001 
2. Diseño y ejecución del Plan de Convivencia Escolar  
3. Incrementar el índice de promoción al 92% 
4. Aumentar el índice de retención bruta al 97%  
5. Incrementar el promedio de los resultados en las pruebas saber 11° en un punto 
6. Acceder al programa de becas municipales para todos nuestros egresados 2014 
7. Incrementar el índice de satisfacción de los usuarios en un 2% 
8. Reducir el índice de desescolarización en un 5% 
9. Incrementar al 10% el índice de egresados que ingresan a la educación superior. 
10. Implementar el plan TESO para la apropiación de las tecnologías de la comunicación y 

la información (TIC) en los procesos educativos de la institución. 
11. Implementación del sistema de gestión de la calidad ajustado al aplicativo SIGCE. 
12. Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes mediante la aplicación de planes 

de apoyo, adecuaciones curriculares y definición de competencias básicas. 
13. Fortalecer la apropiación del horizonte institucional por los miembros de la comunidad 

educativa 
14. Implementar el modelo pedagógico de la institución haciéndolo aplicable en la           

cotidianeidad. 
15. Implementar un programa institucional sobre proyecto de vida que responda a las     

necesidades y expectativas de los estudiantes. 
16. Implementar  el plan de comunicaciones fundamentado en las TIC 
17. Fomentar la participación de los padres de familia en las diferentes actividades           

institucionales en concordancia con el PEI. 
18. Rediseñar y aplicar la estrategia de atención a estudiantes con Necesidades             

Educativas Especiales. 
19. Implementar el plan de atención de riesgos sicosociales. 



LOGROS EN LO  ADMINISTRATIVO 
 
1. Adecuación y mantenimiento de la planta física 
2. Formación en TIC para docentes y directivos. 
3. Ejecución optima y transparente de los recursos financieros. 
4. Reconstrucción de libros de calificaciones de años anteriores. 
5. Reconstrucción de archivo de estudiantes matriculados. 
6. Plan estratégico de comunicaciones (Web, Blogs, calendario en línea,  boletín mensual,    

buzón de quejas y sugerencias, facebook, cuaderno comunicador, circulares, acceso    a 
MASTER  por padres y estudiantes) 

7. Implementación de programa de prevención y atención de riesgos físicos. 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD   

INDICADORES DE CALIDAD 

 
 

AÑO 
RETEN 
CIÓN 

PROMO 
CIÓN 

SABER 11° 
EGRESADOS CON 

SEGUIMIENTO 

EGRESADOS 
EN EDUC.     
SUPERIOR 

2010 89 % 77% ALTO 0 ——- 

2011 84% 81% 
ALTO  
(45.7) 

24% 3% 

2012 90.5% 82% 
ALTO  
(45.2) 

31% 36.0% 

2013  95.8%  89% 
ALTO  
(46.3) 

70% 55% 

La  encuesta de satisfacción y       los      
indicadores básicos de calidad muestran una 
tendencia positiva, siendo  importante hacer 
énfasis en el crecimiento en resultados  de la 
Prueba Saber 11°, estando en la ruta para 
llegar  a que la Institución se  clasifique  en 
nivel superior ante el ICFES. 
Teniendo en cuenta que nuestro  principal 
indicador de logro  es el ingreso de nuestros 
egresados a la educación superior, vemos 
con gran satisfacción  no  solo como   ha 
crecido  este índice, sino principalmente   
como estamos obteniendo el derecho a las 
becas municipales  para   nuestros          
bachilleres, ello sumado al paso de los    
bachilleres técnicos a culminar la tecnología 
en un año en el SENA. 
Los   indicadores de retención y promoción 
muestran una buena tendencia, lo que debe 
invitar a todos a incrementar los esfuerzos 
para seguir mejorando dichos indicadores, 
claro está, sin dejar de         reconocer la alta 
incidencia negativa que han tenido en los 
mismos los problemas socioeconómicos  en 
el sector y los cambios en la evaluación      
académica que trajo consigo el nuevo     
SIEPE. 

AÑO  
PORCENTAJE                    

SATISFACCIÓN  

2010  73.2%  

2011  72.5%  

2012  66.9%  

2013 85%  

LOGROS EN LO DIRECTIVO  
 
1. Resignificación del Horizonte Institucional en el quehacer cotidiano. 
2. Inicio del proceso de certificación en calidad educativa. 
3. Reconocimientos desempeños excelentes en ceremonia pública. 
4. 80% de los docentes certificándose en maestro digital. 
5. Inducción a nuevos miembros de la comunidad educativa. 
6. Encuesta de satisfacción de los usuarios con un 85% de satisfacción. 
7. Implementación de proceso de evaluación del desempeño docente a todos los docentes. 
8. Fortalecimiento de la cohesión comunitaria mediante eventos sociales, deportivos, culturales y 

lúdicos para estudiantes y padres de familia. 
9. Implementación del plan para disminuir la deserción y la reprobación escolar. 
10. Estructuración del programa de prevención de riesgos sicosociales. 
 
 

Uno de nuestros principales retos para el      
presente año es la CERTIFICACIÓN de la      
Institución  en calidad bajo la norma ISO 9001 
del ICONTEC, para ello hacemos seguimiento 
año a año del nivel de satisfacción de los usua-
rios y de los indicadores de calidad. Los cua-
dros     adjuntos bosquejan los avances  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

INGRESOS 2013 

ARRENDAMIENTOS BIENES $ 10.440.000 

CERTIFICAD. EDUCATIVOS $ 1.202.252 

TRANSFEREN MUNICIPAL $ 47.911.405 

TRANSFERENCIAS SGP 
$ 140.482.000 

RECUR. BALANCE PROPIOS $ 136.038.948 

RECURSOS BALANCE SGP $ 393.708 

INGRESOS FINANCIEROS $ 530.194 

TOTAL $ 336.998.507 

EGRESOS 2013 
 

 
. ADQUI. DE MUEBLES Y ENSE. 

$ 32.574.216 

ADQUI. EQUIPOS COMPUTO 
$ 4.650.000 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
$ 48.916.503 

DOTACIÓN ESCOLAR 
$ 126.909.913 

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS $ 8.976.660 

COMISIONES, HONOR Y SERV. $ 9.545.455 

MANTENIMIENTO $ 53.709.900 

IMPRESOS, PUBLICACIONES, 
SUSCRIP. Y AFILIACIONES $ 21.096.545 

COMUNICAC. Y TRANSPORTE 
$ 4.840.000 

EVENTOS CULTURALES $ 22.777.200 

GASTOS BANCARIOS  $ 309.575 

RECURSOS BALANCE P” 2014 
$ 2.692.540 

TOTAL $ 336.998.507 

PREESCOLAR 143 

B. PRIMARIA 860 

B. SECUNDARIA 675 

MEDIA ACADÉMICA 100 

MEDIA TÉCNICA 121 

NOCTURNA 195 

TOTAL ALUMNOS 2094 

MATRÍCULA 2014 


