
Como Rector y responsable de la Institución hago entrega del informe de gestión co-
rrespondiente al año 2015, en él  trataré  de  dar  un  informe  general  a  toda  la  
comunidad educativa sobre los procesos  gestados  en   la  institución   y  la prospec-
tiva de la misma. 
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INFORME DE GESTIÓN  2015 
FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA  

Rector 

LOGROS EN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

1. Confirmación de Certificación en Calidad bajo la norma ICONTEC ISO 9001  
2. Horizonte institucional claramente definido, divulgado y articulado en la vida 

institucional 
3. Encuesta de satisfacción de los usuarios con un 89% de satisfacción. 
4. Fortalecimiento de la cohesión comunitaria mediante eventos sociales, deporti-

vos, culturales y lúdicos 
5. Implementación de estrategias para mejorar la aprobación y la permanencia 

escolar. 
6. Seguimiento y evaluación arraigado que constituye factor de dinamismo y mejo-

ramiento continuo. 
7. Rol proactivo de los Consejos Directivo y Académico garantizan el debido direc-

cionamiento institucional 
8. Toma de decisiones en base a información estadística interna y externa 
9. Evaluación del desempeño al 100% de los docentes obteniendo un promedio de 

90%. 
10. Mecanismos de comunicación suficientes, apropiados de TIC y con flujo de in-

formación oportuna. 
11. Directivos y líderes de proceso, área y/o proyecto denotan ejercicio del lideraz-

go. 

LOGROS EN LO COMUNITARIO 
 

1. Publicación y aplicación del nuevo Manual de Convivencia  
2. Plan Institucional de Fortalecimiento a la Convivencia 
3. Implementación de los Descansos Pedagógicos en Secundaria  
4. Priorización de estrategia de Proyecto de Vida con los estudiantes. 
5. Reducción de conflictos, faltas y daños entre los estudiantes  
6. Mejoramiento notorio en la presentación personal de los estudiantes. 
7. Consejo de Padres aportando al desarrollo institucional 
8. Mejoramiento del programa de atención de riesgos sicosociales. 
9. Fortalecimiento de la participación de padres de familia 
10. La escuela de padres con población objeto 

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

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

PERSONAL DOCENTE ACTUAL 

RETOS PARA 2016 
 
1. Recertificación ICONTEC bajo nueva normatividad 
2. Incrementar el índice de promoción escolar 
3. Aumentar el índice de permanencia escolar 
4. Acceder al programa de becas municipales para todos nuestros egresados 2016 
5. Incrementar el índice de egresados que ingresan a la educación superior. 
6. Continuidad al plan TESO para la apropiación de las TIC en los procesos educati-

vos. 
7. Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes mediante la aplicación de 

planes de apoyo y definición de competencias básicas. 
8. Continuidad a la apropiación del horizonte institucional por la comunidad educati-

va 
9. Fortalecer la aplicación del modelo pedagógico de la institución  
10. Continuidad al programa “Proyecto de Vida” respondiendo a necesidades de los 

estudiantes. 
11. Fomentar la participación de los padres de familia en las actividades instituciona-

les. 
12. Fortalecer la atención a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 
13. Concretar la proyección institucional a la comunidad. 
14. Desarrollar el plan de gestión de riesgos sicosociales y físicos. 
15. Mejorar la oferta de servicios a la comunidad educativa. 
16. Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Fortalecimiento de la Convivencia. 
17. Fortalecer Personería, Contraloría y Consejo Estudiantil. 
18. Promover la identificación y divulgación de buenas prácticas pedagógicas. 
19. Incrementar los recursos para el aprendizaje y su uso efectivo y articulado. 
20. Incrementar el índice de clases efectivas servidas  

NORMALISTAS SUPERIORES 1 

TECNÓLOGOS 1 

PROFESIONALES NO PEDAG. 6 

PROFESIONALES CON PEDA. 6 

LICENCIADOS 18 

ESPECIALISTAS 25 

MAGISTER 6 

TOTAL EDUCADORES 63 

RECTOR 1 

COORDINADORES 4 

ORIENTADOR ESCOLAR 1 

DOCENTES PREESCOLAR 4 

DOCENTES PRIMARIA 20 

DOCENTES SEC. Y MEDIA 33 

TOTAL EDUCADORES 63 



LOGROS EN LO PEDAGÓGICO 
 

1. Fortalecimiento de la aplicación del modelo pedagógico 
2. Implementación de estrategia institucional de atención a estudiantes con necesidades educa-

tivas especiales. 
3. Proceso de evaluación académica con alto nivel de desarrollo 
4. Buena estructura de diseño y planeación curricular 
5. Seguimiento a resultados académicos internos y externos para elaboración de planes de me-

joramiento. 
6. Desarrollo de los proyectos de aula como estrategia propia del modelo pedagógico. 
7. Muestra pedagógica, muestra en TIC y feria de la Media técnica  
8. Aumento en promedio en pruebas saber 11-2015. 

ÍNDICES 
DE           
LA       

GESTIÓN  

 CONCLUSIÓN GENERAL ÍNDICES 
 

Los      indicadores de calidad muestran 
una tendencia positiva en el proceso de 
mejoramiento continuo, siendo  impor-
tante fortalecer aspectos críticos como : 
La promoción escolar, la desviación 
estándar en pruebas saber 11,  los ser-
vicios a la comunidad, la convivencia 
escolar, y la gestión de mejoras. 
 
Teniendo en cuenta que nuestro  princi-
pal indicador de logro  es el ingreso de 
nuestros egresados a la educación su-
perior,  es fundamental aunar esfuerzos 
para lograr en 2016 el acceso a las be-
cas municipales  para   nuestros  bachi-
lleres,.  
 
En la medida en que nuestra comuni-
dad se nutra de nuevos profesionales 
se podrán gestar verdaderos procesos 
de transformación social. 

LOGROS EN LO ADMINISTRATIVO 
1. Estructuración del programa de Gestión de Riesgos. 
2. Planta física en buenas condiciones  
3. Formación en TIC para Docentes y Directivos. 
4. Instalación y operación de Red Wifi. 
5. Ejecución optima y transparente de los recursos financieros. 
6. Plan estratégico de comunicaciones (Web, Blogs, calendario en línea, 

boletín mensual, buzón de quejas y sugerencias, facebook, cuaderno 
comunicador, circulares, acceso público a MASTER) 

7. Aplicación de inducción a nuevos estudiantes, padres y empleados 
8. Dotación y mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje   
9. Proceso de matrícula, registro y reporte académico  confiable  
10. Sentido de pertenencia del personal vinculado 

PREESCOLAR 128 

B. PRIMARIA 780 

B. SECUNDARIA 630 

MEDIA ACADÉMICA 106 

MEDIA TÉCNICA 117 

NOCTURNA 133 

TOTAL ALUMNOS 1894 

MATRÍCULA 2015 

NOMBRE DEL INDICADOR 2012 2013 2014 2015 

Mejoramiento de la Gestión 21.5% 61% 75.2% 88,1% 

Permanencia Estudiantes 91% 84% 86.2% 86,9% 

Promoción Estudiantes 82% 89% 89.2% 88,9% 

Desempeños  estudiantes Su-

perior 
 — 21% 27% 30,3% 

Pruebas SABER 11 45,2 46 51,5% 51,8% 

Desviación  Pruebas SABER 11   8,3 8.8 

Clases efectivas    83.6% 

Satisfacción Servicios Comuni-

dad 
67% 80% 78% 71% 

Faltas de Convivencia 35% 24% 22% 34,8% 

Ejecución presupuestal 56% 99% 97.3% 98.9% 

Desempeño Docente  86,6% 87,8% 90% 

Gestión de Mejoras  —-  — 94% 93.4% 

Satisfacción Padres familia 67% 88%  88% 95.3% 

Satisfacción Estudiantes 66% 78% 76% 82.1% 

Egresados en Edu. Superior 36% 55% 57% 49.9% 

INGRESOS 2015 

ARRENDAMIENTOS  $11.280.000  

CERTIFICADOS EDUCATI-
VOS 

 $649.600  

TRASFERENCIAS. MUNICI-
PALES 

 $38.876.727  

TRASFERENCIAS. NACIO-
NALES 

 $146.654.224  

INGRESOS. FINANCIEROS  $252.609,44  

RECURSOS BALANCE 2014  $5.802.691,06  

TOTAL  $203.515.852  

EGRESOS 2015 
COMPRA MUEBLES Y ENSE-
RES 

 $12.871.339 

COMPRA EQUIPO COMPUTO  $8.142.940 

COMPRA EQUIPO COMUNICA-
CIÓN 

 $12.110.136 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $40.142.340 

DOTACIÓN ESCOLAR  $17.622.535 

MANTENIMIENTO  $39.832.144 

IMPRESOS, PUBLICACIONES Y 
SUSCRIPCIONES. 

 $27.384.645 

COMUNICACIONES Y TRAS-
PORTES 

 $600.000 

EVENTOS CULT, DEP, RECRE.  $42.401.560 

GASTOS BANCARIOS  $506.440 

RECURSOS DEL BALANCE PA-
RA 2016 

 $1.901.773 

TOTAL 
 

$203.515.852 

INFORME     
FINANCIERO 


