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Circular 

Nro. 2 

FECHA: Viernes 9 de febrero de 2019 

DE: Rectoría 

PARA: comunidad educativa 

MOTIVO: INFORME DE GESTIÓN Y RENDICION DE CUENTAS 

 

Reciban un cordial saludo en este inicio de año. Quiero expresarles un agradecimiento profundo por 

todos los esfuerzos que han puesto en el acompañamiento de los niños, jóvenes y adultos, además 

del apoyo que han generado a la institución a través de las diferentes actividades. Les invito para que 

se restablezca el pacto educativo, reflexión que hizo el papa Francisco en el año 2017, el cual se 

refiere al compromiso que debemos asumir educadores, familias y estudiantes, para hacer de la buena 

educación una realidad.  En atención a esta preocupación y recomendación que hace el papa, 

queremos invitarlos, comenzando el año 2019 a trabajar mancomunadamente, para que pasemos del 

reconocimiento de la importancia de la educación de nuestros hijos, al compromiso real y decidido por 

participar activa y conjuntamente para alcanzar las metas que nos proponemos.  

Les damos la bienvenida, les agradecemos que hayan confiado la educación de sus hijos a nuestra 

institución. Nos comprometemos a continuar brindando lo mejor, poner a al servicio de sus hijos los 

dones recibidos para que ellos se eduquen en un ambiente que los estimule a reconocer y potenciar 

sus propios dones, ayudándolos a transformarse en cooperadores de la construcción del mundo que 

todos anhelamos. 

 Les invito a leer con atención la información presentada a continuación desde las diferentes gestiones:    

 Gestión Gerencial – administrativo y Financiero 

 Se fortalece el  Proyecto Educativo Institucional.  Se logra la recertificación en el proceso de calidad 

ISO versión 2015 y categoría MASTER en la gestión académica. 

La institución adquiere mayor reconocimiento y posicionamiento a nivel municipal, siendo la institución 

que más logra subir en resultados de las pruebas saber 11 en Itagüí y a nivel nacional logramos mejorar 

2170 puestos. Otro logró significativo fue la disminución en un 3.1% la deserción escolar, logrando una 

deserción escolar del 2.4%, nuevamente, la  Institución Educativa Benedikta Zur Nieden,  es la que 

obtiene el mejor resultado  a nivel municipal. 

Se realiza mantenimiento general de la planta física. Se dota la institución para cumplir con la 

normatividad de riesgos,  

Se pintan algunos espacios  de la institución tales como pasamanos, corredores, restaurante escolar, 

patio salón. 

Se realiza embellecimiento institucional, ornato, materas en llantas, siembra de jardín.  

Se participa en el desfile de disfraces a nivel municipal y en la celebración de las fiestas del Porvenir. 

Se participa en el primer foro educativo del Porvenir.  

Se adquieren computadores para la sala de sistemas, secretarias y otros recursos tecnológicos para 

facilitar el proceso de aprendizaje de sus hijos.  

Se continua con el convenio con el tecnológico de Antioquia, buscando que la comunidad educativa 

pueda acceder con mayor facilidad a la educación superior-universitaria. 

Se realiza alianza con el Club el Rodeo, de tal forma que los estudiantes hombres de la jornada 

nocturna y egresados que continúan en la educación superior puedan laborar en la jornada de la 
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mañana. 

Se fortalece alianza con CREARTE, donde los niños y niñas acceden a talleres de artística los fines 

de semana. 

Encuentro con líderes comunitarios, se celebra la fiesta de la Antioqueñidad y de la familia, espacio de 

encuentro y de compartir de las familias, estudiantes, donde se resalta los talentos institucionales. 

Se realiza salida pedagógica, totalmente gratis,  al parque de las aguas a los estudiantes que no tenían 

ninguna asignatura deficitada o que lograron recuperar en las fechas programadas por la institución. 

 

Según encuesta realizada a estudiantes y padres de familia, la institución ha venido mejorando, se 

muestran satisfechos con el servicio y el Proyecto Educativo que ofrecemos. 

A continuación, encontrará la relación de los contratos e inversiones realizadas en el año 2018. 

CÓDIGO  
CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO 

DEL 
PROYECTO 

OBJETO DEL  
CONTRATO 

FECHA 
 INICIO 

VALOR  
CONTRATO 

01-2018 123.830.708 Compraventa de cuadernos escolares 26/01/2018 2.882.000 

02-2018 123.830.708 
Mantenimiento, reparación, adecuación, y 
pintura de espacios y bienes de la Institución 
Educativa a todo costo 

17/08/2018 15.521.063 

03-2018 123.830.708 

Prestación de servicio de mantenimiento, 
limpieza e inspección de tanques de 
almacenamiento de agua , incluyendo 
prueba bacteriológica y fisicoquimica. 

31/08/2018 2.620.000 

04-2018 123.830.708 Compraventa de equipos de computo 31/08/2018 15.300.000 

05-2018 123.830.708 Compraventa de insumos y repuestos 31/08/2018 4.143.580 

06-2018 123.830.708 
Compraventa de implementos, dotación 
deportiva y material didáctico 

19/09/2018 3.593.111 

07-2018 123.830.708 Compraventa de mobiliario escolar 27/09/2018 15.559.618 

08-2018 123.830.708 
Arrendamiento auditorio de cámara de 
comercio Aburra Sur para la celebración de 
la ceremonia de graduación bachilleres 2018 

27/11/2018 1.170.000 

09-2018 123.830.708 Compraventa de fotocopiadora multinacional 24/10/2018 2.750.000 

10-2018 123.830.708 

Prestación de servicio de elaboración e 
impresión de documentos institucionales con 
membrete, pendones y empastadas de libros 
de registro escolar 

24/10/2018 5.481.600 

11-2018 123.830.708 

Prestación de servicio de recargas de 
extintores, compraventa de extintores, 
bases, piso, gabinetes, acrílicos para 
gabinetes y hacha. 

31/10/2018 2.472.939 

12-2018 123.830.708 
Prestación de servicio de apoyo logístico 
para el desarrollo de jornada pedagógica y 
recreativa 

31/10/2018 5.628.000 

13-2018 123.830.708 

Compraventa de útiles de escritorio, insumos 
para equipos de oficina, implemento para la 
atención de emergencia, material para el 
sostenimiento de la planta física, brújula 
metálica y aceite para equipo de limpieza. 

31/10/2018 13.917.366 

14-2018 123.830.708 
Compraventa de ventiladores, blackouts, 
sillas y equipos de cómputo. 

31/10/2018 2.288.133 

15-2018 123.830.708 
Prestación de servicio de transporte ida y 
regreso al parque de las aguas 

09/11/2018 7.700.000 
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16-2018 123.830.708 
Compraventa de Modulo de memoria RAM y 
Materiales amplificador de audio 

30/11/2018 482.199 

17-2018 123.830.708 
Compraventa de implementos de aseo, 
canecas para punto ecológico 

07/12/2018 15.602.623 

18-2018 123.830.708 
Compraventa de computadores de 
escritorios 

10/12/2018 6.718.476 

  TOTAL   123.830.708 

Gestión académica 

Por subir en resultados pruebas saber, todos los estudiantes del grado 11 y CLEI 6, se hicieron 

acreedores a la beca municipal para continuar sus estudios de educación superior las competencias 

en los estudiantes, de los cuales 85 estudiantes se encuentran matriculados en diferentes 

universidades públicas. 

Se continua con las tutorías para fortalecer las competencias de los estudiantes. 

Participación en feria de la ciencia municipal. 

Se contó con varios semilleros, entre los cuales se puede nombrar, matemáticas, participando en 

olimpiadas y obteniendo buenos resultados, Astrología, con varias visitas al planetario y parque 

explora, visitas a las universidades y ferias universitarias. 

La institución también sobresalió en la partición en las  pruebas supérate con el deporte, con 

aproximadamente 420 estudiantes participando en diferentes disciplinas. 

La institución estuvo entre los tres primeros lugares en el concurso,  la canción en inglés a nivel 

municipal. La personera estudiantil sobresalió por su liderazgo y gestión a nivel municipal. Se logró un 

avance significativo en las pruebas avancemos con el saber en los grados de 4. 

 

En Convivencia se realiza alianza con la Corporación Sinergia, la cual trabajo de la mano con los 

coordinadores para mejorar el ambiente escolar. Los coordinadores a su vez, realizaron intervención 

con un grupo de estudiantes y sus familias para fortalecer la convivencia y solución de conflictos. 

 

 Recordemos que la página web es una herramienta de apoyo y comunicación. La cual es    

www.iebenediktazuritagui.edu.com                     
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