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INDICADORES 
 Porcentaje de estudiantes beneficiados con gratuidad: 

100% 

 Estudiantes de primaria beneficiadas con el programa 

de restaurante escolar: 400 

 Estudiantes de bachillerato beneficiados con el 

programa de restaurante escolar: 200 

 Porcentaje de estudiantes beneficiadas con el programa 

de alimentación escolar: 71.4% 

 Porcentaje de alumnos con necesidades educativas 

especiales: 0.75% 

 Porcentaje de estudiantes que reprobaron el año 

escolar en primaria básica y media: 8% 

 Porcentaje de estudiantes que aprobaron el año escolar 

en primaria básica y media: 92% 

 Porcentaje de deserción escolar: 1% 

 Porcentaje de estudiantes bachilleres que en enero 

estaban estudiando en universidad: 93.4% 

 Estudiantes de primaria beneficiados con programa vaso 

de leche:  579 

 Estudiantes de Bachillerato  beneficiados con programa 

vaso de leche:  250 

 Estudiantes beneficiados con el programa de banco de 

uniformes: 237 

 

GESTION DIRECTIVA 

 Cumplimiento del desarrollo curricular, nuevamente en 

presencialidad plena. 

 Cumplimiento de las directrices gubernamentales 

postpandemia 

 Ejecución y continuación del plan de mejoramiento y 

mantenimiento institucional. 



 Fortalecimiento del proyecto del Buen trato 

 Fortalecimiento de las guias didácticas como 

herramienta pedagógica 

 fortalecimiento de buen ambiente escolar y laboral. 

 Inclusión de la IE en las 21 intervenidas en 2023 en 

el Programa COLEGIOS FUTURO. 

 Dotación para las aulas especializadas 

 

 

GESTIÓN ACADEMICA 

 Cumplimiento de los programas académicos ajustándolos 

a las circunstancias especiales.  

 Implementación de la ruta de atención integral para 

estudiantes con necesidades educativas especiales. UAI 

Y ENTORNO PROTECTOR 

 Desarrollo de acciones para potenciar en los 

estudiantes de la institución el desarrollo de 

pensamiento, las competencias comunicativas, 

laborales, ciudadanas y valores 

 

 

GESTIÓN Administrativa Y FINANCIERA 

 Ejecución presupuestal acorde con las orientaciones 

del Ministerio centrada en el fortalecimiento de los 

procesos básicos educativos y el apuntalamiento de 

condicione físicas y pedagógicas adecuadas 

 Seguimiento y Fortalecimiento de la EDUCACION Media 

Técnica 

 Adecuación de las sedes y mantenimiento de ellas 

 314 Estudiantes de séptimo octavo noveno decimo y 

undécimo recibieron portátil del programa  de la 

Alcaldía. 

 

 



 

PROCESOS CONTRACTUALES 

La institución educativa celebro en el año 2022 un 

total de 19 contratos, 3 de ellos es relativo a la 

concesión del espacio de la tienda y papelería y los 

restantes fueron celebrados para la satisfacción de 

las necesidades educativas programadas para dicha 

vigencia. 

CONTRATOS ADJUDICADOS 

 

Todas las obligaciones contractuales adquiridas dentro de 

la vigencia 2022 fueron canceladas en su totalidad, por lo 



tanto a la fecha no existen cuentas por pagar; 

encontrándose la institución educativa a paz y salvo con 

sus proveedores. 

Del presupuesto apropiado, se ejecutó un total de $176,927,582     
de lo que corresponde a un porcentaje de ejecución del 

101%. Quedo pendiente por ejecutar la suma de $ 29,739,614  

(este saldo pasara como recurso del balance para la 

vigencia 2023). 

 

Para MEJORAMIENTO en 2023 

 AÑO DE LA RESTAURACION 

 Recuperar el buen trato y el sentido de pertenencia de 

todos los actores institucionales 

 Amplia capacitación e información a los padres de 

familia  

 Recuperar el compromiso del estudiante, el buen uso 

del uniforme y el amor a la institución. 

 Ampliar la cobertura de restaurante y vaso de leche 

 Mejorar  el sistema evaluativo y de promoción. 

 Recuperar los estándares de calidad pedagógica y 

convivencial  

 OBTENER los beneficios de los COLEGIOS FUTURO 

 Obtener los beneficios de portátiles para estudiantes 

de séptimo sexto quinto cuarto  

 OBTENER las intervenciones en infraestructura 

reparaciones y mejoras locativas por parte del 

municipio 


