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¿Qué es rendición de cuentas?
4
“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.



REFERENTES LEGALES 

• Principios constitucionales: transparencia, responsabilidad,
eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el
manejo de los recursos públicos y los proyectos presentados.

•  Documentos de política: Plan Nacional de Desarrollo, Plan de
Desarrollo Territorial, Plan Educativo Institucional, Plan de
Mejoramiento Institucional.

•  Marco Legal: Constitución Política, Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001,
la Ley 489 de 1998 y la Ley 1474 de 2011, decreto 4791 de 2008, Decreto
1860 de 1994, Directiva Ministerial No. 22 del 21 de julio de 2010.



CERRANDO BRECHAS
• Porcentaje de estudiantes beneficiados por gratuidad

educativa: 100%

• Porcentaje de estudiantes pertenecientes a Poblaciones

vulnerables beneficiadas con el programa de alimentación

escolar, programa de permanencia: 90%

• Porcentaje de alumnos con necesidades educativas

Especiales escolarizados: 1.5%, se atendieron 66 casos de:

Déficit cognitivo, retardo mental leve, hipoacusia, déficit de

atención, baja visión, trastorno afectivo bipolar tipo II.



PROCESOS DE CALIDAD

Porcentaje de educadores participando en el
plan de formación de SED: 1.5% (segunda
lengua, especialización, maestrías)

Porcentaje de estudiantes atendidos por PTA: 40%

Docentes en autoformación: 20%



INNOVACIÓN Y PERTINENCIA
 Número de estudiantes promedio por computador en el establecimiento
educativo: 18,2.%

 Porcentaje de matrícula con acceso a internet: En la sede principal: 57.5%

 Porcentaje de matrícula con acceso a internet: En la sede 2 El Campesino: 0%

MODELO DE GESTION
 Porcentaje de ejecución de los recursos de los Fondos de Servicios educativos
por concepto de gasto: 80.%

Porcentaje de cumplimiento del Plan de mejoramiento institucional: 80 %
(algunas metas cumplidas y no cumplidas)



PREGUNTAS CLAVES

• ¿Qué se ha logrado?

• ¿Cómo se ha logrado?

• ¿Cuánto se ha gastado hasta ahora?

• ¿Cómo se ha gastado?

• ¿Qué se proyecta en los próximos meses en la IE.?



¿Qué se ha logrado?

GESTIÓN DIRECTIVA

• Revisión y actualización de la Misión y la Visión de acuerdo a los
referentes del Modelo Pedagógico.

• Servicio de Sistematización de todo lo referente a Calificaciones, listas de
asistencias, estadísticas, consolidados, etc.

• Conformación de los diferentes órganos del gobierno escolar (Consejo
Directivos, Personería, Consejos de Padres de Familia)

• Inicio al proceso de Articulación SENA, Elyon Yireh.



GESTIÓN DIRECTIVA

•Socialización a todos los estamentos de la comunidad educativa del Manual de
Convivencia, atendiendo a las disposiciones de la ley 1620 de marzo de 2013.
•Apoyo  al  desarrollo  de  proyectos  pedagógicos  como: Proyecto Ambiental 
“ Uvereando”,   Ferial    de    la    Ciencia, Democracia y Valores, Festival de 
Cantarín y Semana deportiva.

•Acompañamiento de parte de la Secretaria de Salud Municipal en el Programa 

Vida Saludable (Prevención de Embarazo en Adolescentes)



GESTION DIRECTIVA

• Generación de un buen ambiente de trabajo

• Trabajo permanente para dinamizar la gestión de aula.

• Apoyo a la Jornada Única.

• Aplicación del índice de inclusión

• Caracterización de los estudiantes por medio económico, social

y situación de vulnerabilidad.



GESTIÓN ACADÉMICA

• Conformación de comunidades de aprendizaje con los colectivos de área y grado para

realizar procesos de autoformación, orientadas por el tutor del MEN.

• Implementación de corte de período un mes antes de finalizar éste y rendirle un informe a

los padres verbal entregándoles el Plan de Mejoramiento para que sea trabajado con su

acompañamiento.

• Desarrollo del Proyecto del Plan Lector el cual pretende incentivar a los estudiantes de las

dos sedes al amor por la lectura y la escritura.

• Seguimiento a planes de estudio.

• Estudio y ajustes al SIEE

• Fomento de la investigación con el desarrollo de proyectos institucionales



GESTIÓN ACADÉMICA

• Desarrollo de acciones para potenciar en los estudiantes de

la institución el desarrollo de pensamiento, las competencias

comunicativas, laborales, ciudadanas y valores, a través

del desarrollo curricular.

• Fomento de la investigación, con el desarrollo de proyectos

orientados por la Universidad Simón Bolívar y el Programa

Ondas.



GESTIÓN ACADÉMICA     ISCE 2018 PRIMARIA



GESTIÓN ACAÉMICA  ICSE SECUNDARIA Y MEDIA



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

• Dotación de aires acondicionados, muebles y equipos para el mejoramiento de la

institución.

• Apoyo al desarrollo de proyectos pedagógicos como: Proyecto Ambiental UVERO,

Democracia y Valores Feria de la Ciencia, Proyecto Deportivo y otros.

• Suministro de equipos de computo, SEDE 2

• Instalación de aires acondicionados en el salón de docentes.

• Silletería de brazos en todas las aulas.

• Dotación silletería para estudiantes izquierdos.

• Colocación de Rejas de seguridad en todas las aulas.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

• Adecuación de áreas administrativas.

• Pintura general en la IE. (Sede 1, Sede 2)

• Adecuación y Dotación aula de computo Sede 1

• Dotación Silletería sede 2

• Arreglos de tejados en sede 1, sede 2

• Ventilación general.

• Estanterías y gabinetes en metal (laboratorio, rectoría, 
secretaria, biblioteca)

• Arreglo general de Baños sede 1.



GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

• Desarrollo de acciones del proyecto de sustancias sicoactivas por

parte de las autoridades regionales, orientadoras y docente de CN.

• Orientación y desarrollo por parte de la Orientadora de la sede 1 de las

acciones del servicio social con los estudiantes de 10 y 11 grado.

• Escuelas de Padres.

• Vinculación a los padres del Programa Familias Fuerte.

• Vinculación de estudiantes y padres de familia al programa Amigos del

Agua.



¿EN QUÉ SE HA GASTADO?





PROYECCIÓN



• Fortalecimiento de los procesos académicos tercer, cuarto 
periodo.

• Papelería.

• Implementos deportivos

• Destape de alcantarillados Baños sede1, sede 2

• Seguridad (Candados)

• Mantenimientos preventivos Aires.

• Impresiones de diplomas bachiller, menciones de honor, 
etc.



EVIDENCIAS



























Gracias


