
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUCIÒN EDUCATIVA SAN JOSÈ MARINILLA 

INFORME DE GESTIÒN A DICIEMBRE DE 2021 
 “GRACIAS POR PREFERIRNOS Y GRACIAS POR SU COMPROMISO” 

La Institución Educativa San José Marinilla, agradece a todos los miembros de la 

misma por su apoyo a lo largo del año lectivo 2021, por el compromiso con el que 

han asumido los procesos educativos de nuestros estudiantes y el respaldo en estos 

tiempos de incertidumbre por la Pandemia.  

Durante el año lectivo se combinaron diferentes estrategias en la atención a los 

estudiantes: 

Segundo semestre: Se inicia la prespecialidad y se estableció la estrategia de la 

cuarentena ya que se veía afectado el servicio educativo, constantemente, por la 

afectación de la salud de estudiantes y docentes, en algunos momentos se aplicaba 

el trabajo en casa. 

    



 

COMPORTAMEINTO DE LA MATRÌCULA, RETENCIÒN, PROMOCIÒN Y 

DESERCIÒN ESCOLAR 

ESTRAEGIAS PARA EVITAR LA DESERCIÒN Y LA REPITENCIA ESCOLAR 

1. Proyección de cupos 

2. Establecimiento y cumplimiento de cronograma de matrícula. 

3. Seguimiento al Proceso acadèmico y de convivencia  bimestral 

4. Servicio de Restaurante Escolar con el programa PAE. 

5. Entrega de informes periódicos. 

6. Cronogramas de recuperación permanente. 

7. Escuela de padres  

8. Eucaristías y convivencias  

9. Actividades lúdicas, recreativas, deportivas, culturales, académicas, de 

vinculación de la familia a la institución, etc.  

10. Media Técnica en Programación de software avalada por el SENA 

11. Establecimiento de Gobierno Escolar  

12. Realización de ceremonia de graduación del CLEI VI y de los bachilleres de 

la jornada diurna 

PLANTA DE CARGO 

CARGOS CANTIDADES 

Directivos Docentes 1 Rectora  

2 coordinadores 

  

Docentes 4 Preescolar 

13 Primaria, sede principal 

2 Primaria Rosales. 

26 Secundaria y meda. 

  

Servicios Especializados 1 docente Orientadora. 

1 docente de Servicios de aula de apoyo 

  

Personal de apoyo financiero y contable 1 Tesorero pagado por SEDUCA 

1 Contadora pagada por SGP, (Gratuidad) 

  

 Desertores Cancelados Promovidos  Matricula final Graduandos Estudiantes que pasan a la 

Universidad Pública 

1.584 Preescolar: 4 

1º: 9    

2º: 6   

3º: 5   

4º: 2  

5º: 4           

6º: 43 

7º: 15 

8º: 14 

9º: 12 

Media: 0 

CLEIs: 11 

Primaria: 107 

Secundar: 48 

De preescolar al 

grado 11º, 

incluyendo ,sede 

Rosales y III jornada 

De preescolar al 

grado 11º, 

incluyendo ,sede 

Rosales y III 

jornada 

Media 

Académica: 48 

Media Técnica: 18 

III jornada: 32 

3 Estudiantes 

Total: 1.584 127  179 1.278 Promedio: 1.278 98 3 



Auxiliares administrativos 2 Secretarias nombradas por SEDUCA 

  

Servicios generales  5 funcionarios nombrados por SEDUCA (Portería y aseo) 

2 funcionarios por contrato 

   

Docentes de Evaluación de Desempeño 23 docentes 

Promedio de la evolución:  92.5 aprox. 

   

Novedades: Se convierten dos plazas de secundaria en plazas para primaria y se 
gestiona una plaza nueva para primaria, para la sede Rosales. 
Tres estudiantes no graduados en ceremonia. 
Cada equipo de docentes está a cargo de un proyecto en específico.  
 

EVENTOS INSTITUCIONALES REALIZADOS 

Los eventos institucionales se retomaron, aunque con las restricciones propias de 

la sitúan, los aforos de los eventos estaban entre un 40 y/o 50 %, aproximadamente, 

se resalta, especialmente, el excelente comportamiento y compromiso de los 

estudiantes: 

1. Escuelas de padres: Se realiza mínimo 1 por grado en el semestre, con 

grupos de 30 a 40 padres de familia, realizando charlas sobre el manejo del 

estrés, la ansiedad y las situaciones más relevantes por efectos de las 

cuarentenas, el trabajo en casa, entre otros.  

2. Actividades académicas dirigidas a estudiantes: Los docentes 

resolvieron sus asuntos académicos con los estudiantes en un proceso de 

alternancia, con distanciamiento, uso de tapabocas y bioseguridad, con 

subgrupos de 25 estudiantes máximo, los docentes fueron estratégicos para 

cumplir sus metas con los estudiantes y estos a su vez se comprometieron a 

trabajar con todas las situaciones adversas, pero buscando un bien común. 

La institución educativa enmarca en su PEI: Los valores como eje 

transversal del currículo, los aprendizajes académicos y pedagógicos, el 

deporte, la recreación, el arte y la sana convivencia. 

En las aulas se generan espacios de formación y sana convivencia. 

Los docentes con sus estudiantes decoran las aulas con carteleras que 

contienen: Acuerdos, cumpleaños, horarios, etc. para propiciar entornos 

amigables.  

Nuestros estudiantes manifiestan sentirse felices y seguros dentro de la 

institución educativa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salidas Pedagógicas de los 

estudiantes: Los docentes programan 

algunas salidas pedagógicas con 

algunos grupos de manera especial de 

tipo académico y que redundan en el 

bienestar y mejoramiento académico de 

los jóvenes y amparados por la Póliza 

departamental. 

Salida Pedagógica de la Media Técnica y algunos estudiantes de otros 

grupos por rendimiento escolar 

3. Actividades institucionales: 

• Aniversario de San José: La institución educativa celebró su día Clásico 

y aniversario número 183 con un homenaje por parte de los estudiantes 

con mensajes de los estudiantes, un taller pedagógico, un desfile, 

Eucaristía y un evento cultural con un aforo del 50% de los estudiantes y 



utilizando un espacio amplio como fue el coliseo municipal, en este evento 

la institución recibió un sentido homenaje por parte del señor alcalde 

Gildardo Hurtado y el presidente del concejo Municipal. 

• Los estudiantes realizaron un ejercicio escritural mediante el cual le 

escribieron cartas y poemas a la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Graduación bachilleres: Se realiza la ceremonia de graduación de la 

jornada diurna y III jornada, con un total de 98 graduando. Se contó con 

la presencia de las autoridades eclesiásticas y educativas del municipio 

de Marinilla.  

 

Mejor bachiller: 

 

TATIANA MELISSA OQUENDO RINCÒN, jornada diurna. Becada por el 

municipio de Marinilla para continuar estudios superiores. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
CLEI VI     Jornada diurna 

 
• Festival Folclórico: Evento institucionalizado que incentiva el sentido de 

pertenencia por el folklor colombiano e involucra a las familias y 

comunidad en general, es vinculante y permite la inclusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Entrega del programa PAE: Es una estrategia nacional, departamental, 

municipal e institucional, creada para evitar la deserción escolar, apoya a 

los estudiantes con mayores dificultades económicas. 

 

• Estudiantes atendidos por el Servicio de Apoyo y por la docente 

orientadora: 300 estudiantes, aproximadamente, de las dos sedes de 

preescolar al grado 11º. 



En este año se ha entregado una ración industrializada por el fenómeno de 

la pandemia; esta es de agrado para los estudiantes. 

 

En el 2021 se contó con 650 cupos para las dos sedes: Rosales 60 cupos 

y 649 para la sede principal de preescolar a once, los estudiantes son 

seleccionados según criterios propios establecidos por el programa MANA. 

Los estudiantes de Rosales y los de los preescolares fueron usuarios en un 

100%, los cupos restantes se entregan según el cumplimiento de algunos 

requisitos como son: Ser desplazados, vivir en zona rural, bajo nivel del 

SISBEN, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Día de la juventud: En esta fecha se exalta de manera especial el sentido 

de vida del joven, con talleres que propendan por su bienestar integral, 

jornada deportiva y cultural y se les incentiva con un refrigerio 

institucional; está dirigido a estudiantes del grado sexto a once de la 

jornada diurna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Entrega de Informes periódicos: La institución educativa hace entrega 

de tres informes académicos en el segundo semestre, además se hace 

atención personalizada a los padres de familia que así lo requieran a lo 

largo del mismo, con el fin de mantener informados a los padres de familia 

Muestra de una de las minutas 

entregadas 

Refrigerio entregado por la institución  Refrigerio entregado por la institución  



y de hacer siguiente académico y convivencial a los estudiantes, 

estrategia que permite evitar la deserción y la repitencia escolar. 

• Proyecto de Recuperación Académica del paro nacional del 

magisterio: Mediante cronograma se hace entrega del proyecto 

mediante el cual los docentes recuperaran el tiempo no laborado durante 

el paro. 

• Se realiza con éxito el proyecto de Servicio Social del estudiantado: 

Es realizado en un 90% al interior de la institución educativa el 10% 

restante se permite realizarlo en entidades como: comisaría, alcaldía e 

iglesias Nuestra Señora de la Asunción. 

 

Ejecución del Presupuesto de la vigencia 2021 

• Se ejecuta el presupuesto según la Ley 1075, bajo los preceptos de 

transparencia y austeridad y según consentimiento del Consejo Directivo 

de la institución educativa liderado por la rectora. 

 
EJECUCIONES AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 

MUNICIPIO CODIGO DANE INSTITUCION 
 EXCEDENTE- 

GRATUIDAD 

VALOR 

EJECUTADO 

GRATUIDAD 

MARINILLA 105440000131 
I.E SAN JOSE 

MARINILLA 
$               

96.093.920 
$                   

2.051.078 
$                

79.358.754 

GUARNE 205318000167 I.E. ROMERAL 
$               

64.292.655 
$                   

4.436.180 
$                

33.359.437 

GUARNE 205318000302 I.E.R. EZEQUIEL SIERRA 
$               

36.621.236 
$                 

22.809.762 
$                

36.709.155 

GUARNE 205318000345 I.E.R. HOJAS ANCHAS 
$               

27.623.527 
$                      

784.887 
$                

21.884.336 

GUARNE 205318000183 
I.E.R. PIEDRAS 

BLANCAS 
$               

34.125.375 
$                 

13.925.300 
$                

31.416.229 

MARINILLA 
205440000330 -

205440000160 

C.E.R. OBISPO EMILIO 

BOTERO GONZALEZ - 

CER FABIAN 

SEBASTIAN JIMENEZ 
$               

47.110.150 
$                 

39.414.893 
$                

58.738.129 

EJECUCIONES AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 

SALDO POR 

EJECUTAR 

RECURSOS PROPIOS Y 

OTROS GIROS 
EXCEDENTES RECURSOS 

PROPIOS 

EJECUTADO 

RECURSOS PROPIOS 

Y OTROS GIROS 

SALDO RECURSOS 

PROPIOS TESORERO 

$                 

18.786.244 $       24.115.836 $        2.333.233 $      10.650.000,00 $  15.799.069,00 

JOHN FREDDY 

FLOREZ 

ROLDAN 

$                 

35.369.398 $           459.435 $        3.560.571 $           420.000,00 $   3.600.006,00 

JOHN FREDDY 

FLOREZ 

ROLDAN 

$                 

22.721.843 $             66.857 $        3.491.814 $                        - $   3.558.671,00 

JOHN FREDDY 

FLOREZ 

ROLDAN 

$                   

6.524.078 $           311.156 $           613.240 $                        - $      924.396,00 

JOHN FREDDY 

FLOREZ 

ROLDAN 

$                 

16.634.446 $             85.420 $        3.431.793 $                        - $   3.517.213,00 

JOHN FREDDY 

FLOREZ 

ROLDAN 

$                 

27.786.914 $       30.000.000 $                    - $                        - $  30.000.000,00 

JOHN FREDDY 

FLOREZ 

ROLDAN 

(Ver libros de contabilidad). 

• Proyecto de bienestar y cualificación  docente: Durante el segundo 

semestre se realizaron actividades con los docentes de cualificación, 

sano esparcimiento y reflexión sobre la convivencia y los procesos de vida 

Postcuarentenas generadas por el COVID y el regreso a la 



presencialidad,  talleres del Programa Todos a Aprender, convivencia, 

celebración de los cumpleaños de los docentes, se concedieron espacios 

para los ajustes al PEI y la reflexión pedagógica, participación en foros 

y/o encuentros académicos  municipales y departamentales, evaluación 

de procesos entre otros. 

• Este proyecto se ejecutó contando con la participación de algunos 

profesionales de la institución como: La rectora, los coordinadores, la 

docente orientadora, la docente de aula de apoyo, la docente líder del 

P.T.A., la alcaldía de Marinilla que se vincula con programas como 

CUIDARTE, y profesionales externos. 

• Evaluación de docentes: Según el decreto 1278 anualmente se requiere 

evaluar a los docentes nombrados bajo este decreto, este proceso se 

realiza a lo largo del año lectivo terminándose en noviembre con una 

cualificación dada por el rector y en consenso con los docentes. 

Bajo esta modalidad de evaluación de desempeño son 23 docentes en 

total. 

 

 

 

 

 

 

Capacitación a Docentes  

Formación municipal a docentes                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de Cargo docentes 

 



Integraciòn fin de año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evaluaciòn del PTA 

Sesiòn  Consejo directivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

 



Capacitación a docentes 
Trabajo en equipò con directivos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Adecuaciones Institucionales: La institución educativa requiere anualmente 

intervenciones significativas pro lo antiguo de su construcción, algunas de las 

adecuaciones más comunes son: sistema eléctrico, acueducto y alcantarillado y 

tejas rotas; además en este semestre se adecuaron algunas salas especializadas 

como laboratorios y salas de sistemas.  

Adecuación de paredes planta física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega notas 

 

Estudiantes de Rosales celebrando a sus docentes  

 

Sede Rosales Sede Rosales 



Apoyo municipal con las redes eléctricas y adecuación sala de sistemas 

Instalación de rejas de seguridad en las aulas especializadas, se visualiza sala de 

sistemas de la media técnica para evitar que 

se presenten más huertos. 

Contando con el apoyo de la Secretaría de 

Movilidad, la ESPA, Obras Públicas del 

municipio entre otras entidades se ha logrado 

mejorar en espacio público que rodea la 

institución con la recolección de escombros 

o recicladores y la retirada de vehículos que 

obstaculizan el pazo que son un peligro 

para la integridad física de nuestros estudiantes   

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaciones recibidas: La secretaria de educación de Antioquia dona algunos 

elementos para garantizar la bioseguridad de los estudiantes y docentes, entre ellos: 

Tapabocas, guantes, lavamanos portátiles, gel, jabón líquido para manos, entre 

otros. 

 Acompañamiento y evaluación a auxiliares administrativos: Los 

administrativos o secretarios son funcionarios diligentes, empoderados de sus 

funciones y con idoneidad 

 

 

 

 

 

Antes.. …Después 



Relaciones Interinstucionales: 

• Parroquia La Asunción de Marinilla: 

Quien presta el servicio eclesiástico con el 

sacerdote Santiago, se ofician Eucaristías 

mensuales y en casos especiales, para 

motivar la espiritualidad de los estudiantes 

y mantener vivos los valores. 

• ONG, AGNUR: Oficina del Alto 

comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados: Esta entidad apoya la 

institución con donaciones y 

capacitaciones dirigidas a la inclusión de 

los estudiantes y padres de familia 

migrantes venezolanos, apoyando así 

la articulación de estos con la institución 

educativa y viceversa. 

• Alcaldía de Marinilla: El señor alcalde se vincula con nuestra institución 

educativa desde las diferentes dependencias como: Obras Públicas. 

• Secretaría de Educación Municipal y Departamental: Ambas 

secretarías apoyan la institución educativa con capacitaciones, 

orientaciones y estrategias generales para el funcionamiento de la 

institución. 

• Comisaría de Familia, Bienestar familiar y Personería Municipal: 

Autoridades que apoyan a la comunidad educativa en la protección de los 

derechos  

• CONFAMA: Ofrece alternativas recreativas y de formación y deportiva 

con el proyecto Inspiración CONFAMA de James Rodríguez. 

• Computadores para Educar: Entidad del Estado que genera apoyo 

tecnológico a la institución educativa 

• ALARMAR: Empresa privada de vigilancia. 

• SACIAR: Entidad que apoya con donaciones en especie para algunas 

celebraciones con estudiantes 

• NOSOTRAS: Entidad que apoya con charlas sobre Sexualidad 

Reproductiva y entrega de productos Nosotras a las niñas. 

• Universidad Católica de Oriente 

• Universidad de Antioquia 

• SENA 

• Caminos de Libertad 

• Punto Vive digital y Parque Educativo, “Cantón de Marinilla: Espacios 

municipales que permiten la formación de docentes y estudiantes en 



diferentes ámbitos educativos, se dispone de equipos tecnológicos entre 

otros. 

• Policía Nacional y de Infancia y Adolescencia: Estas entidades ofrecen 

apoyo y seguridad, además de formación ciudadana. 

• Master 2.000: Entidad que ofrece el Software académico de la institución 

educativa. 

• Los proveedores de diferentes productos para la buen marcha y 

funcionamiento de la institución: Suministros y aseo, manteamiento de 

planta física y de equipos, softwares, dotaciones de oficina entre otros.  

• Entre otros 

Informe elaborado por: 

 

Marìa Cecilia Zapata González 
Rectora 

Con el apoyo del equipo de docentes y administrativos de la institución 

educativa. 

 

 

 


