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A continuación se presenta un resumen del informe 
de gestión 2017 de la Institución Educativa SOR 
JUANA INES DE LA CRUZ. Esta es una forma de 
reconocer los logros obtenidos durante este año y 
poder continuar esforzándonos  para el próximo. 

 



 
 

¿QUE ES LA RENDICIÓN DE CUENTAS? 
 

La rendición de cuentas es el proceso en el cual las administraciones 
públicas del orden Nacional y Territorial y los servidores públicos 
comunican, explican y argumentan sus acciones a la sociedad” (MEN, 2007). 
La conforma el conjunto de acciones planificadas y su puesta en marcha por 
las instituciones del Estado con el objeto de informar a la sociedad acerca 
de las acciones y resultados producto de su gestión y permite recibir aportes 
de los ciudadanos para mejorar su Desempeño. En este sentido, la rendición 
de cuentas es un proceso de “doble vía” en el cual los Servidores del Estado 
tienen la obligación de informar y responder por su gestión, y la ciudadanía 
tiene el derecho a ser informada y pedir explicaciones sobre las acciones 
adelantadas por la administración. 



Según lo establece el numeral 4 del articulo 2.3.1.6.3.19 rendición de cuentas 
y publicidad del decreto 1075 de 2015. 
 
•¿QUE ES EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS? 
 
 

 FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
Son cuentas contables creadas por la ley como un mecanismo de gestión 
presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos 
educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para 
atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal. 
 



 RECURSOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  SOR 

JUANA INES DE LA CRUZ 

Después de la entrada en vigencia de la Gratuidad 
Educativa para todas las Instituciones Educativas en 
Colombia a partir de Enero de 2012, el Ministerio de 
Educación Nacional reconoce un valor por cada 
estudiante para sufragar los gastos de funcionamiento de 
la Institución, éste concepto los seguiremos llamando 
“GRATUIDAD”.  

 



La Institución educativa percibe Dos fuentes principales de 
ingresos: 
•Gratuidad: Valor reconocido por el MEN por cada 

estudiante.  

Valores por Estudiante Matriculado: 

NIVEL 
N° 

ESTUDIANTES 
VALOR X ESTUDIANTE VALOR TOTAL 

TRANSICIÓN 61 $ 88,000  $ 5,468,276  

BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA 757 $ 77,000  $ 61,220,754  

MEDIA ACADÉMICA 136 $ 116,000  $ 16,122,954  

MEDIA TÉCNICA 11 $ 143,000  $ 1,574,969  

TOTAL ESTUDIANTES 965 TOTAL CONSIGNADO $ 81.023.022 



ESPACIO VALOR MENSUAL 2016 VALOR ANUAL 2016 

 

TIENDA ESCOLAR PRINCIPAL 

 

 

700.000 

 

$ 7.000.000 

 

CERTIFICADO DE ESTUDIO 

 

 

$  338.000 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 
 

$ 9.931 

•Recursos Propios: Cobros Internos por 

conceptos de Concesión de Tiendas 

Escolares, Certificados para estudiantes no 

activos y expedición de copias de diplomas.  

Dos Espacios en Concesión: 

 
GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 



GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA

 

  
 
 

 

INVERSIÓN REALIZADA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

INGRESOS PERCIBIDOS EN 2017 
 

   

CONCEPTO INGRESOS 

  

CONTRATO CONCESIÓN $ 7.000.000 

TRANSFERENCIA GRATUIDAD $ 81.023.022 

CERTIFICADOS DE ESTUDIO $ 338.000 

EXCEDENTE EN BANCOS 2015 $ 8.053.273 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 9.931 

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS $ 96.424.226 



  
 
 GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 

 
CONCEPTO EGRESOS  VALOR  EGRESOS 2017                     DETALLE 

Actividades Pedagógicas $3,950,000 
Celebración día del niño y la juventud, hidratación y refrigerios para proyectos 

pedagógicos 

Compra de Equipos $6,762,770 Juegos de Mesas hexagonales y Dispensador de Agua 

Comunicaciones y Transporte $700,000 Transporte a diferentes actividades para estudiantes 

Servicio de teléfono $2,554,599 Servicios telefónicos 

Mantenimiento Infraestructura $16,460,000 
Mantenimiento de infraestructura, fumigación y otros relacionados para conservación de 

espacios, instalación de Malla para evitar entrada de palomas. 

Impresos y publicaciones $6,669,005 
Elaboración de Carné, observadores, actas de grado, diplomas, carpetas, talonarios y 

otros.   

Prestación de servicios 

profesionales 
$7,200,000 Honorarios Contadora Pública 

Remuneración servicios técnicos $5,000,000 
Recarga de extintores, mantenimiento y reparaciones de equipos, Alojamiento de 

Software Académico, Mantenimiento de Impresoras. 

Materiales y suministros $27,821,843 
Compra de Implementos y suministros de aseo, papelería, tintas de duplicador y de 

impresora 

Dotación de Materiales y 

Medios 
$8,796,450 Compra de textos educativos 

Total INVERSION $85,914,667   



Como excedente financiero de 2017 (Recurso de Balance) 
serán incorporados al presupuesto de la vigencia 2018: diez 

millones novecientos diecinueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos $ 10.919.559. de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Estos fueron los valores sin ejecutar de la vigencia anterior, 
la cual será incorporada al presupuesto 2018, una vez la 
Secretaría de Educación realice la revisión y autorización de 
la ejecución. 

 
GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 

RECURSOS PROPIOS $ 3,788,913 

MINISTERIO DE EDUCACION - SGP $ 7,060,901 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO $ 58,184 

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES $ 11,561 

TOTAL RECURSOS SOLICITADO $ 10,919,559 



 
 
 
 

  

GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA

LOCATIVO, MEJORAS INSTITUCIONALES Y DOTACIÓN 
 

 Mantenimiento y reparación fotocopiadoras (secretaria 
y biblioteca). 

 Compra de sillas y mesas preescolar. 
 Mantenimiento de la institución. 
 Canoas y bajantes. 
 Instalación de  gabinetes en la sede dos. 
 Pintura patio salón. 
 Cambio e instalación de lámparas en la institución. 

Avances 



 
 
 
 

 Pintura corredores y escalas sede 1. 

 Instalación de la reja en la sede 2. 

 Pasadores de los baños. 

 Malla protectora para el patio. 

 Arreglo mesa de tenis. 

 Cambio de canillas. 

 Plomería e instalación de rejillas en los baños. 

 Instalación y cambio de iluminación en el salón. 

 

GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 
 



  Cambio de lámpara al ingreso de la Institución educativa. 

 Soldadura del pasamanos. 

 Instalación de toma eléctrico. 

Arreglo de la hidro lavadora 

Podada de jardín. 

 Arreglo de sillas. 

Arreglo de la guadañadora 

 Mantenimiento de los techos, bajantes y canoas de la 
institución en la sede principal y sede 2. 

 

GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 



 
 

GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 

 
 ÁMBITO ADMINISTRATIVO 

 Se reestructuro el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI. 
 

 Se mejoró el archivo institucional donde reposan actas,  hojas 
de vida, y otros documentos legales. 

 

 Se actualizo el archivo digital de toda la documentación de los 
estudiantes y docentes. 

 

 Se actualizo el manual de convivencia con las directrices de la 
secretaria de educación de Medellín.  

  



 
 
 
 

GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 
 

  
 

 

 
 PROCEDIMIENTO DE SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS y 

SOLICITUD DE INFORMACION: (DOCENTES, DIRECTIVOS, Y ADMINISTRATIVOS) 

 
QUEJA                                     5 
RECONOCIMIENTO                0 
SOLICITUD INFO                      36 
SUGERENCIA                0 
PETICIÓN                                      1  
 
  Motivos  que mas se repiten:  

 
 SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
 INCONFORMIDAD CON LOS DOCENTES  
    
   
 SE RESPONDIO 1 TUTELA de solicitud  
de cupo. 



 
 

GESTION ACADEMICA 
  

 
 

  

Académico  
 Se mejoro pruebas saber 11 a nivel de Medellín, 

posicionándonos en el puesto 8. 
 La Institución represento al Núcleo 919 en las olimpiadas 

del conocimiento y se clasifico a la etapa final. 
 Acompañamiento a los estudiantes en pre-universitario y 

Pre-saber 11. 
 Se aplicaron mas de 6 simulacros a los estudiantes del 

grado 11. 
 Se continua la media técnica en dibujo arquitectónico. 



 
 
 
 
 

 
        GESTION  ACADEMICA  

  

 
 

 
 

 Se viene fortaleciendo la planeación día a día 
 Se actualiza el SIE de acuerdo a la ley 
 Se modifica la valoración de las estrategias de apoyo 
 Se acompaña a los padres de familia con estudiantes con 

N.E.E 
 Se empiezan a implementar los PIAR en la institución 

educativa. 
 Participación de estudiantes en el taller de escritores – 

escuelita viajera. 
 



 Participación de estudiantes en el programa nivelatorio con 
aportes de empleados que realiza la universidad EAFIT. 

 Participación de estudiantes en el concurso de debate critico 
que realiza la universidad EAFIT para Instituciones publicas 
(Logrando beca 100% para estudiante Sorjuanista). 

 Acuerdo Inter-Institucional con el metro, donde tres 
estudiantes realizan practicas laborales y tienen 
posibilidades de realizar sus estudios universitarios. 

GESTION BIENESTAR A LA COMUNIDAD 



 
 
 

           
GESTION ACADEMICA 

 
 
 



GESTION ACADEMICA 



GESTION ACADEMICA 



GESTION BIENESTAR A LA COMUNIDAD 

 

 Acompañamiento de la unidad de atención integral a 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Salida pedagógica con los grados once. 
 Salida recreativa al parque COMFAMA con todos los 

estudiantes. 
 Convenio institucional con la corporación colombo suiza en 

orientación vocacional para estudiantes del grado 11. 
 Se fortaleció el comité de convivencia. 
 Se fortaleció el liderazgo de los representantes estudiantiles. 
 Se identificaron y se le dio tratamiento a algunas amenazas 

como consumo de droga. 



Articulación  de padres de familia: 
  Curso de jardinería 
  Curso de arreglos navideños 
  Escuela de padres  

 
 

GESTION BIENESTAR A LA COMUNIDAD 
 



PRÉSTAMOS 

  

CANTIDAD FECHA DE PRÉSTAMOS 

 

 

ESTUDIANTES QUE PRESTARON MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. 

  

Colección semilla: 737 

Colección general : 334 

Total:  1071 

  

ENERO A NOVIEMBRE 

  

  

  

  

 

ESTUDIANTES QUE HICIERON USO DEL ESPACIO DE LA 

BIBLIOTECA. 

 

Consultas             

                              Primer semestre:  969 

  

Tareas                  Segundo semestre: 530 

                                

                                Total: 1.499 

Lectura    

                  

Esparcimiento  

  

  

  

  

ENERO A NOVIEMBRE 

PRÉSTAMOS A DOCENTES Total : 65 ENERO A NOVIEMBRE 

  

LIBROS SIN DEVOLVER 

  

Total : 32 

  

 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA 

Total actividades:  20 

Con los grados : 2°, 3°, 4°, 5° 

  

  

 2 veces al mes  

FEBRERO - NOVIEMBRE 

GESTION BIENESTAR A LA COMUNIDAD 



COMPRA CANTIDAD FECHA DE COMPRA 

  

LIBROS DE LITERATURA: 

  

TEXTOS ESCOLARES: 

  

 

LIBROS DE LITERATURA ENTREGADOS A ESTUDIANTES 

COMO PREMIACIÓN AL FESTIVAL DE TEATRO 

  

  

85 Ejemplares:  infantil  y juvenil 

   

78 Ejemplares: Matemáticas, Español, 

Ciencias, Sociales 

  

120 Ejemplares 

  

26 de Mayo de 2017   -   25 Julio de 2017 

13  de  Julio de 2017    -   18 de Agosto de 2017 

 

 21 de Agosto de 2017 

 

DONACIÓN  CANTIDAD FECHA DE INGRESO 

  

  

 EVENTOS FIESTA DEL LIBRO: 

  

  

 LOS TRES EDITORES: 

  

  

  

 UNIVERSIDAD UPB 

  

 PLANETARIO  

  

  

  

8 Ejemplares : Literatura infantil 

  

8 Textos: Estrategias de mejoramiento 

de  

componentes curriculares 

  

  

  

11 libros: de investigación  

  

85 Enciclopedias  

  

  

13 Julio 2017 

  

  

5 Julio de 2017 

  

  

  

5 de Mayo de 2017 

  

4 de Abril de 2017 

GESTION BIENESTAR A LA COMUNIDAD 



GESTION BIENESTAR A LA COMUNIDAD 

 Estudiantes beneficiados con el restaurante escolar 522: 
 TOTAL VASO DE LECHE     54 
 TOTAL RACION INDUSTRIALIZADA   468  



 
 

GESTION BIENESTAR A LA COMUNIDAD 

 ATENCION PSICOLOGICA 

Estudiantes beneficiados con atenciones 

individuales:  



 Se conto con el apoyo de un psicólogo practicante a través  
de  un convenio institucional con la universidad Luis Amigo 

• Asesoría psicológica por demanda:  74 

• Grupo focal:                                                1 

• Taller reflexivo:                                          1 

• Taller vivencial:                                          1 

• Boletín informativo:                                 4 

 
 
 

GESTION BIENESTAR A LA COMUNIDAD 
 
  
 



 

GESTION BIENESTAR A LA COMUNIDAD 

 
 
Se retoma la participación de los 

estudiantes en torneos deportivos 
a nivel de ciudad  

Se realizaron intercambios 
deportivos con otras Instituciones 

Se amplio las jornadas 
complementarias en ingles, danza, 
ajedrez, lectura, 

Se apoyó con transporte a las 
selecciones de la institución  

Nota: más del 98% de las 
necesidades priorizadas por los 
proyectos o áreas fueron 
entregadas 

 

DEPORTIVO Y JORNADAS COMPLEMENTARIAS 



      GRACIAS 
 

IVAN DARIO ESCOBAR GONZALEZ 

RECTOR 


