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“A través de la gratitud por el 

momento presente se abre la 

dimensión espiritual de la vida” 

Eckhart Tolle
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Atendiendo al Sistema de Autoevaluación institucional
(Guía 34 – MEN), se presenta el informe desde las
cuatro gestiones:

1. Gestión Directiva
2. Gestión de Académica
3. Gestión de Comunidad y Convivencia
4. Gestión Administrativa
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1. GESTIÓN DIRECTIVA
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GESTIÓN DIRECTIVA:

-Se diseñó el proceso de inducción y reinducción a docentes y personal
nuevo de manera virtual.

-Se realizó la encuesta de satisfacción a la comunidad educativa, superando
la meta que estaba planteada en un 80% y se alcanza en un 91%.

-Se logró la permanencia y participación del gobierno escolar, en la medida
de las condiciones de la pandemia.

-Se generó apoyo a las demás gestiones con capacitaciones a los docentes.
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GESTIÓN DIRECTIVA:

-Se le dio continuidad al proceso de certificación de calidad.

-Se gestionaron apoyos y alianzas para fortalecer las Escuelas de padres, a
través de una estrategia liderada desde el Concejo municipal.

-Se garantizó de manera priorizada la entrega del PAE (550 cada mes) y de
las simcard (100).

-Se atendieron los padres de familia y se dió respuesta a sus inquietudes, de
manera virtual y por grupos whatsapp.

- Se sostuvieron alianzas con COMFAMA – Proyecto Conectar, el SENA, la
UAI, el Instituto de cultura y recreación del municipio, Personería municipal,
etc.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CON LA COMUNIDAD

En el Facebook publicamos
toda la información
pertinente y oportuna para
los padres de familia.

En el momento se cuenta
con 548 seguidores de la
cuenta.
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2. GESTIÓN 
ACADÉMICA
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DE LA PANDEMIA:

-Se ajusta al SIE sistema de evaluación institucional, cambiando el
porcentaje de criterios por periodo para que fuera más amigable la
calificación.

-Se logra la permanencia y la promoción al grado siguientes de un
porcentaje alto de los estudiantes del 94.5%.

- Se promueve la participación de los maestros en las redes pedagógicas
a nivel municipal con el fin de implementar planes de Mejoramiento
institucional por áreas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR 
PERÍODO:

SIE Anterior SIE Actual
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Gestión Académica, otras acciones:
-Diseño de guías pedagógicas de manera virtual y física.

-Encuentros virtuales sincrónicos y asincrónicos con los estudiantes para
reforzar conceptos, resolver dudas e inquietudes, lo que incrementó su
motivación, especialmente en el caso de primaria.

-Ajustes en la extensión de las actividades de los estudiantes y en los tiempos
de entrega, de acuerdo a Las barreras transitorias y permanentes para la
participación de los estudiantes.

-Flexibilización de los docentes en horarios y estrategias de comunicación de
acuerdo a las posibilidades de la comunidad: telefónicamente, whatsapp,
Facebook, neolms, meet, etc.
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ENCUENTROS VIRTUALES
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EJEMPLO DE ENCUENTRO SINCRÓNICO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO
Formando personas en el ser, la ciencia y la competitividad

ENTREGA DE TALLERES FÍSICOS
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BLOGS MAESTROS DE PRIMARIA



MEDIA TÉCNICA

La institución Educativa el Rosario, tiene convenio con el SENA en la
media técnica en dos modalidades:

Asistente administrativo :
De 11º 18 estudiantes , los cuales encadenaron 13 con el SENA de
Calatrava.
Logística empresarial:
Del grado 11º 17 estudiantes encadenaron 6 de ellos al Sena de
Calatrava y los tutores del SENA, apoyaron el ingreso a otras
Técnicas como enfermería y Deportes.
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Media Técnica:
-Los docentes pares de la Media Técnica de nuestra institución permanecen en
constante contacto con los estudiantes, los tutores y padres de familia de
SENA, vía Whatsapp, en forma virtual, además de otros medios.

-En el grado décimo se articularon las dos Medias: Logística empresarial y
Asistente administrativo, para aplicar las competencias de gerencia estratégica
en diseñar el proyecto para volver a clases con la estrategia de la “Alternancia”.

-Los estudiantes de once generaron un proyecto comunitario “trueque de
alimentos y productos de aseo” aplicando las competencias contables, servicio
al cliente y montaje de eventos.
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ATENCIÓN A CLEI

ÁREAS BÁSICAS:
Matemáticas
Lengua Castellana
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Ingles

TRANSVERSALIZACIÓN
Matemáticas- Estadística-Física-Geom.
Español- Artística- Ética y Valores
Ciencias Naturales-Religión-Química
Ingles-Ed Física-Tecnología-Civismo
Sociales-Filosofía- Ciencias políticas y E.

Estudiantes atendidos a través de las diferentes estrategias:
CLEI II:  16                                                             CLEI IV: 36
CLEI III:   31                                                           CLEI V Y VI: 30
TOTAL: 113
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3. GESTIÓN DE CONVIVENCIA 
Y  COMUNIDAD



GESTIÓN COMUNIDAD Y CONVIVENCIA

-Se brinda asesoría y acompañamiento individual a los estudiantes: Para el año 2020, se logra
el 100% del indicador, al atender los 71 estudiantes (42 Mujeres y 29 hombres) que fueron
remitidos a orientación escolar por riesgo psicosocial.

-Se remiten 20 estudiantes al sistema de salud con especialistas como
psiquiatría, neuropsicología, psicología clínica y tratamiento por consumo de SPA.

-Se lidera con la directora del grado once y con el apoyo de otros docentes y de
los estudiantes la 2ª Feria vocacional, en la que participan y asisten a través de you
tube todos los estudiantes de bachillerato.

-Se gestiona la participación de los estudiantes de 10º y 11º
en dos ferias universitarias (Los Alpes y Unisabaneta)
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GESTIÓN COMUNIDAD Y CONVIVENCIA

- Se realizan tres tertulias Rosaristas, la primera presencial y las otras dos
manera virtual, además se diseña un video en “La generación de hábitos y
rutinas durante la pandemia” y se socializa con todos los acudientes y
estudiantes de la institución.

-También se participa articuladamente de los demás encuentros con padres de
familia, sobre Resiliencia liderado por el coach de la alcaldía Fredy Moreno en
dos encuentros virtuales que realiza la institución con todos los padres de
familia durante la pandemia vía meet, aportando elementos en prevención y
promoción.

-Se hacen ajustes al Manual de convivencia, teniendo en cuenta la interacción
durante virtualidad.
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GESTIÓN COMUNIDAD Y CONVIVENCIA – ESCUELA DE PADRES

-

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO
Formando personas en el ser, la ciencia y la competitividad



GESTIÓN COMUNIDAD Y CONVIVENCIA
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GESTIÓN COMUNIDAD Y CONVIVENCIA
-A través de Direcciones de grupo se promueve el desarrollo de Competencias
socioemocionales y la prevención de la violencia escolar virtual.

-Acompañamiento de la coordinación de convivencia a los estudiantes en los encuentros

virtuales por sugerencia, recomendación o reporte de los docentes del área.

-Seguimiento a los estudiantes y familias que están desmotivados en la continuidad escolar.
Respondiendo a la aplicación de la ley 1098 y 1620, para garantizar la permanencia y
contactar principalmente a aquellos que mostraban más irregularidad en la asistencia.

-Se llevó a cabo una articularon con el consejo de padres en acciones pedagógicas con los
estudiantes que llegaban tarde, teniendo un impacto favorable.
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COMPONENTE DE INCLUSIÓN
-Desde la UAI, la profesional de apoyo en promedio brindó atención a un
promedio del 90% de los 26 estudiantes reportados en el 6A, de manera
articulada con la docente orientadora, directivos y docentes, además se
realizan capacitaciones con docentes y padres de familia.

-La UAI acompañó a encuentros de capacitación con docentes y padres de
familia.

-Se participa activamente en las reuniones y convocatoria que realizan
desde el programa Conectar en alianza con Comfama para servir de apoyo
a esta estrategia.
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
El Municipio de Itagüí, en cumplimiento de las orientaciones dadas por el Gobierno
Nacional y el Ministerio de Educación, está ejecutando el Programa de Alimentación
Escolar, bajo la modalidad transitoria de ración para preparar en casa a los estudiantes
priorizados y focalizados, contribuyendo con ello al proceso nutricional, mientras dura
la emergencia sanitaria, económica y social, es así como se entregó un paquete RPC
(ración para preparar en casa) que equivale a 20 días de consumo en casa que
compensa lo que consumiría el estudiante en condiciones normales en el restaurante
escolar y hasta un poco más reforzado. El paquete tiene el mismo contenido para los
estudiantes que recibían refrigerio. Dicho paquete fue entregado mensualmente a los
padres familia y acudientes o cuidadores en cumplimiento con los parámetros del
gobierno del pico y cedula.
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
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4. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA
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Se gestionan: 
 Capacitaciones para los docentes con entidades como 

PROACTIVAMENTE (Manejo de las emociones) y 
Profuturo (Manejo de TIC)

 Un nuevo Preescolar.
 Una nueva secretaria
 Las chaquetas para los estudiantes de 11º 
 Se logró realizar las convivencias con los estudiantes de 

10º y 11º, con el liderazgo de la directora de grupo.

Gestión Administrativa
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Gestión Administrativa

Convivencia con los grados de 10º  y 11º 

Los estudiantes de 11º con sus chaquetas.
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INFORMACION DE CONTRATACIÓN 2020 
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INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 
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SÍNTESIS DE INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 
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PTO INICIAL PTO DEFINITIVO TOTAL CDP SALDO % EJEC
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22.645.371,81

86,48%

I.E. EL ROSARIO 
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EJECUCIÓN DE EGRESOS 2020 
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EJECUCIÓN DE EGRESOS
Nro. Codigo
COMPAÑÍA INSTITUCIONES

PRESUPUESTO 
INICIAL PRESUPUESTO FINAL CDP COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS POR DISPONER CXPAGAR % EJEC 

16 El Rosario 88.044.869,00 167.488.796,81 144.843.425,00 144.843.425,00 144.843.425,00 144.843.425,00 22.645.371,81 0,00 86,48%
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EJECUCIÓN DE INGRESOS 2020 
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I.E. EL ROSARIO

INFORME PRESUPUESTO DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2020

EJECUCIÓN DE INGRESOS

RECAUDO POR RECAUDAR % EJEC

156.994.995,57 10.493.801,24 93,73%
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PLATAFORMA VIRTUAL



MATERIAL TECNOLÓGICO DE APOYO

Tablets 67
XO 7
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RESULTADO DE AUDITORIA INCONTEC
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De los mayores logros del 2020: 

LA CERTIFICACIÓN EN 
CALIDAD - ICONTEC.



MATERIAL TECNOLÓGICO DE APOYO
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Y el más grande de los logros: 

“Estar aquí y ahora presentes, vivos y con sueños”
¡Mil gracias a todos por sus aportes!

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VÁSQUEZ
Rector de la IE El Rosario - Municipio de Itagüí


