INFORME POR GESTIÓN AÑO 2018
SEMESTRE 1
Fecha de audiencia Julio 5 de 2018
Hora de inicio : 7:00 am
Hora de finalización 8:30 am.
Lugar : Restaurante Escolar Sede Principal
GESTIÓN DIRECTIVA
COMPONENTES
Direccionamiento
estratégico
horizonte institucional
•

•
•

GESTIÓN REALIZADA
y

Misión, visión y principios
en el marco de una
institución integrada
Metas Institucionales
Conocimiento
y
apropiación
del
direccionamiento
estratégico.

Gestión estratégica
•
•
•
•

•

Liderazgo
Articulación de planes,
proyectos y acciones.
Estrategias pedagógicas.
Uso
de
información
(interna y externa) para la
toma de decisiones.
Seguimiento
y
autoevaluación

Gobierno escolar
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejo Directivo
Consejo Académico
Comisión de evaluación y
promoción.
Comité de Convivencia
Consejo Estudiantil.
Personero Estudiantil
Asamblea de padres de
familia.
Consejo de padres de
familia.

Cultura Institucional
•
•
•
•

Mecanismos
de
comunicación
Trabajo en equipo.
Reconocimiento de logros.
Identificación y divulgación
de buenas prácticas.

Establecimiento
de
metas
institucionales a partir de los
resultados de
la autoevaluación
institucional; las metas
están
enmarcadas dentro del PMI, por
áreas organizadas en cada gestión,
se formula el plan operativo anual
dando prioridad a los factores
críticos. .

DIFICULTADES PRESENTADAS
La socialización de la misión, visión y
principios no ha sido suficiente para que la
comunidad en general los conozca y apropie.

Conocimiento del direccionamiento
estratégico a través de los órganos
del gobierno escolar, escuela de
padres en asamblea general .
Fortalecimiento del trabajo en
equipo, apoyo de coordinadores a
nivel de las diferentes áreas.
La información generada a partir de
las acciones que se implementan en
cada una de las gestiones se utiliza
para proponer mecanismos que
conlleven a la formulación de la ruta
de mejoramiento institucional.
El
avance
de
las
acciones
propuestas se realiza periódicamente
en reuniones del Consejo Académico
y
en
semanas de trabajo
institucional.
Reuniones periódicas de los órganos
del gobierno escolar de acuerdo a un
cronograma específico y dando
cumplimiento
a
agendas
programadas: hubo participación
activa de los integrantes de cada
estamento en la formulación de
propuestas
de
mejoramiento
continuo.
Anexo 1. Conformación del gobierno
escolar 2018.

La institución cuenta con varias
alternativas de comunicación hacia
los diferentes estamentos de la
comunidad educativa; entre ellos
podemos enumerar los siguientes :
Carteleras, periódico digital, pagina
Web, reuniones informativas, el
espacio diario de formación de los
estudiantes
al
inicio
de
las
actividades escolares; circulares,
grupos de whatsapp.
Se resalta la puesta en marcha de la
pagina
Web
www.colegiotagui.edu.co hasta el dia
3 de julio a las 10:33 registra 394
visitas.
Desde las políticas institucionales se
promueve el trabajo en equipo y se
reconoce como la estrategia más

Aunque algunos docentes en su quehacer
diario
desarrollan
buenas
prácticas
pedagógicas
se evidencia apatía para
realizar el ejercicio de divulgación de las
mismas; la institución educativa en las
semanas de desarrollo institucional crea los
espacios; sin embargo, muy pocos se
animan a participar.

efectiva para el logro de las metas
institucionales.

Las políticas institucionales permiten
identificar las potencialidades que
poseen
los miembros de la
comunidad educativa destacándose
lo académico, deportivo y cultural.
En las tres semanas de desarrollo
institucional se han brindado los
espacios para que los docentes
divulguen las buenas prácticas
pedagógicas y compartan sus
experiencias con sus compañeros.
Clima escolar
•
•
•
•
•
•
•
•

Pertenencia y participación
Ambiente Físico
Inducción a los nuevos
estudiantes.
Manual de convivencia
Motivación
hacia
el
aprendizaje.
Bienestar de los alumnos.
Actividades
extracurriculares.
Manejo de conflictos

Relaciones con el entorno
•
•
•
•

Padres de familia
Actividades educativas
Otras Instituciones
Sector productivo

Con el trabajo de coordinadores y
comité de convivencia se ha
propiciado entre los miembros de la
comunidad educativa un ambiente
escolar pertinente para el desarrollo
de
las
diferentes
actividades
académicas de los estudiantes.
Con la ayuda del comité de
convivencia, el docente orientador y
las directivas del colegio se organizó
una separata con los aspectos
principales
del
Manual
de
Convivencia, la cual será accesible a
todos los miembros de la comunidad
educativa.
En la motivación hacia el aprendizaje
se hizo énfasis en el proyecto de
vida dando continuidad a las
convivencias y escuelas de padres.
Durante el primer semestre 2018, se
contó
con
los
servicios
de
restaurante
escolar
modalidad
refrigerios y almuerzos con cobertura
total
para
los
estudiantes
matriculados;
transporte
escolar
financiado los dos (2) primeros
meses por los padres de familia y
luego por el Municipio de Sabana de
Torres.
Servicio de biblioteca y cafetería.
En cuanto a las actividades
extracurriculares se trabajó con los
estudiantes que hacen parte de la
banda de marcha institucional, las
escuelas deportivas lideradas por el
docente orientador Juan Carlos
Portilla.
Participación
en
los
juegos
intercolegiados.
Jornada
complementaria
en
convenio con COMFENALCO.
Con los coordinadores de Disciplina
y de las sedes al igual que el Comité
de Convivencia Institucional se
trabajaron
acertadamente
los
conflictos que se presentaron
durante el primer semestre lectivo.
Se
realizaron
dos
asambleas
generales con padres de familia al
inicio del año escolar y en la entrega
de boletines académicos primer
periodo; al igual que reuniones con
algunos padres de familia a mitad del
primero y segundo periodo de los
estudiantes
que
presentaban
desempeño
bajo.
En
general
podemos concluir que la mayoría de
los padres de familia acudieron al
llamado por parte de coordinación de
disciplina y académica.
Apoyo institucional
de parte de
ISAGEN (donación de kits escolares

El tiempo para dar cumplimiento a los
proyectos
planteados,
actividades
extracurriculares se limita al disponible
dentro de la misma jornada escolar.
Debido a la llegada tardía de muchos
estudiantes y las diferentes actividades
cotidianas se aplazó la inducción a
estudiantes nuevos y hasta la fecha esta
actividad no se ha llevado a cabo

En casos particulares debido a la labor
desempeñada por algunos padres de familia
que son cabeza de hogar, les impide cumplir
con las reuniones o citaciones a las cuales
son convocados (madres que trabajan en
labores domésticas o como administradores
de fincas a quienes les niegan el permiso y si
lo conceden es con una limitación
significativa de tiempo).

para los estudiantes de primaria
sede
principal),
PETROSANTANDER INC también
con dotación de kits escolares a las
escuelas
Vizcaina,
Cayumbita,
Cristales La Ye, Payoa Cinco y
Payoa Corazones.
La cercanía con las empresas
extractoras de material de arrastre,
facilita su vinculación con la
institución apoyando proyectos como
el PRAE.

GESTIÓN ACADÉMICA
COMPONENTES
Diseño pedagógico (curricular)
•
•
•
•
•

Plan de estudios
Enfoque metodológico.
Recursos para el
aprendizaje.
Jornada escolar
Evaluación

Prácticas pedagógicas
•
•

•
•

•

Evaluación
Opciones didácticas para
las áreas, asignaturas y
proyectos transversales.
Estrategias para las tareas
escolares.
Uso articulado de los
recursos para el
aprendizaje.
Uso de los tiempos para el
aprendizaje

GESTIÓN REALIZADA
Proceso de actualización de planes de
área de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el anexo 6 emitido por
el MEN.
Jornada escolar acorde a la
reglamentación existente.
Análisis por parte del Consejo
Académico de los aspectos a mejorar
en el SIEE.

Planeación y ejecución de una
jornada de formación docente liderada
por los docentes del área de
Tecnología e informática sobre
opciones didácticas
Taller de capacitación a los docentes
sobre
modelo
pedagógico
constructivista y evaluación formativa.

DIFICULTADES PRESENTADAS
No hay articulación del plan de estudios a los
proyectos transversales; se desarrollan algunas
acciones de estos proyectos sin transversalidad.
Se hace necesaria una capacitación sobre la
articulación de la normatividad vigente para la
atención de niños con necesidades educativas
especiales en relación a las acciones pedagógicas
a desarrollar en la institución.

No se ha retomado la política institucional existente
en cuanto a las estrategias para las tareas
escolares.
Los tiempos para el aprendizaje se han visto
afectados por causas externas como el transporte
escolar y la no asignación de docentes por parte de
la secretaria de educación.

Planteamiento de metas en el plan
operativo anual dirigidas hacia el
conocimiento del uso dado por los
docentes a los recursos para el
aprendizaje
(docentes
área
de
lenguaje).
Existe una planificación de todas las
actividades
académicas
y
extracurriculares que prioriza el
tiempo destinado al aprendizaje.

Gestión del aula
•
•
•
•

Relación pedagógica
Planeación de clases
Estilo Pedagógico
Evaluación en el aula.

La comunicación recíproca entre
estudiantes, padres de familia,
docentes y directivos es un elemento
facilitador del proceso de enseñanzaaprendizaje
Se hace seguimiento a la planeación
de las clases por parte de los
docentes,
atendiendo
a
los
lineamientos institucionales existentes
Los docentes cuentan con criterio
autónomo para elegir las estrategias
de enseñanza que conlleven al
desarrollo de competencias en los
estudiantes.

Se realiza seguimiento parcial a las relaciones de
aula en aquellos casos donde el estudiante o padre
de familia comunica a su director de grado,
coordinación o rectoría la dificultad presentada.
No se da un seguimiento sistemático a
las
prácticas de aula, es necesario verificar su impacto
en los aprendizajes de los estudiantes y en el
desempeño de los docentes.

Se aplica de manera constante el
SIEE, en la comisión de evaluación y
promoción y el consejo académico se
analizan
las
causas
de
bajo
rendimiento académico.
Seguimiento Académico
•
•
•
•

•

Uso pedagógico de las
evaluaciones externas
Seguimiento a la
asistencia.
Actividades de
recuperación.
Apoyo pedagógico para
estudiantes con
dificultades de aprendizaje.
Seguimiento a egresados

Análisis de resultados de pruebas
SABER 3,5,9, reconociendo las
debilidades en las áreas de Lenguaje
y Matemáticas, a partir del uso de la
malla de aprendizaje para determinar
los DBA a fortalecer.
Seguimiento
sistemático
a
la
asistencia de los estudiantes con
listados mensuales liderado por los
docentes, coordinación de disciplina,
coordinación de las sedes
y
coordinación académica sede A.

Está pendiente determinar acciones claras de
mejoramiento basadas en las debilidades
detectadas en las pruebas SABER 3,5,9
Desinterés de algunos padres de familia en el
seguimiento de los avances de sus hijos en los
procesos académicos.
No se han realizado las adaptaciones del currículo
para los estudiantes con dificultades de
aprendizaje.
No se convocó a los egresados a
actividad durante el semestre semestre.

ninguna

Implementación de mecanismos de
seguimiento
académico
que
involucran activamente al padre de
familia (citaciones extraordinarias a
reuniones que brindan orientaciones
sobre el rendimiento académico y el
proceso de nivelación)
Reunión del equipo de inclusión para
revisar los casos de niños NEES
caracterizados en el SIMAT y
establecimiento del mecanismo a
seguir con los niños con posibles
necesidades educativas que no
cuentan con un diagnóstico médico.
Capacitación a los docentes sobre los
anexos 5A y 6A del SIMAT
(categorización
de
Necesidades
educativas especiales)

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
COMPONENTES
Apoyo a la gestión académica
•

Proceso de matrícula.

•

Archivo Académico

GESTION REALIZADA

DIFICULTADES PRESENTADAS

Se
cuenta
con
un
proceso
estructurado de matricula, el cual
facilita que los acudientes puedan
efectuarlo de manera rápida. PAZ Y
SALVO-CANCELACION
ASOPADRES Y SEGURO- REVISION
DE
DOCUMENTOS,
DILIGENCIAMIENTO DE FICHA DE
MATRICULA Y REGISTRO DE
SIMAT. A corte 30 de junio se tiene
una
matricula
total
de
1.120
estudiantes distribuidos entre las tres
jornadas.
La Institución cuenta con un archivo
académico que le permite responder
efectivamente a las solicitudes de los
estudiantes y egresados para la
expedición de certificados. Desde
2005 en adelante se tiene la

º incumplimiento en la entrega de documentos
para legalización de matrícula.
o. algunos estudiantes no se han podido
registrar en el SIMAT debido a que se
encuentran retenidos en los colegios de origen.

La información de las calificaciones hasta el año
2005 se encuentra en hojas tamaño oficio
denominadas cuadros de promoción guardadas
en carpetas, lo que dificulta su búsqueda.

•

Boletines de calificaciones

Administración de la planta física y
los recursos
•
Mantenimiento de la
planta física.

•

Adquisición de los
recursos para el
aprendizaje.
º suministros y dotación

•

Mantenimiento de
equipos.

Administración de
servicios complementarios
•
•
•

Servicio de Transporte.
Restaurante Escolar.
Apoyo a estudiantes con
necesidades educativas
especiales.

Talento Humano
•

•

•

Perfiles

Inducción

Formación y capacitación.

información en libros debidamente
empastados por años y sedes.
Se tiene contratado el servicio de
sistematización de calificaciones, el
cual se ajusta a los requerimientos de
la Institución.
Se efectúa de manera aislada, es
decir en respuesta a la urgencia.
El Municipio de Sabana de Torres
efectúo las siguientes obras :
a)

dos (2) aulas y un kiosko en
la Escuela La Moneda.

b)

batería de baños en la
Escuela de Sabaneta.

c)

Adecuación Restaurante
escolar en la sede Km-36.

Disminución del giro de gratuidad por parte del
Ministerio de Hacienda en $17.000.000.
Restricción en el gasto debido a la Ley de
garantías electorales.

Las áreas de ciencias sociales y
artística para dar cumplimiento a una
tarea del PMI recopilaron a través del
formato de solicitud las necesidades
más apremiantes de las de las trece
(13) sedes.
Se efectúa mantenimiento correctivo a
equipos
de
computo,
aires
acondicionados, plantas de sonido y
ventiladores.

Falta de recursos para efectuar mantenimiento
preventivo.

Se contó con servicio de transporte
solo lo correspondiente a los últimos
dos meses del semestre a cargo del
Municipio de Sabana de Torres y los
primeros como se dijo anteriormente
cancelado por los padres de familia.

El servicio de transporte no cubre la
totalidad del calendario escolar..

El servicio de restaurante escolar
estuvo a cargo de la gobernación de
Santander se prestó durante los días
efectivos de clase, presentándose
algunas situaciones anómalas en la
prestación de este servicio.
El equipo de Inclusión institucional
diseñó algunos formatos que se
acogen
a
los
requerimientos
establecidos en la normatividad
vigente para dar apoyo a los docentes
en cuanto a la obligación que tienen
los padres de familia respecto a llevar
a los estudiantes con necesidades
educativas
especiales
a
un
diagnóstico médico.
La
Secretaria
de
Educación
departamental nombra los docentes
requeridos de acuerdo a los perfiles
solicitados por la Institución.

Falta de apoyo por parte de algunos padres de
familia para el proceso de diagnostico de
estudiantes NEES.

El proceso de inducción a los
docentes nuevos, lo efectúa el rector y
los coordinadores, durante este
semestre llegaron tres (3) docentes
nombrados en periodo de prueba para
la sede principal.
Por parte del operador de salud se
efectuó una capacitación a los
docentes en Salud Ocupacional,

Demora en el proceso de
nombramiento del docente de
ciencias sociales desde el primero
de mayo los estudiantes de algunos
grados no contaron con este
maestro, lo que afecta
considerablemente el proceso
académico.
El tiempo es un factor que no permite efectuar
un proceso de inducción adecuado.
La secretaria de Educación no destina los
recursos necesarios para capacitación a
docentes.

•

Asignación académica

•

Pertenencia del personal
vinculado.

•

Evaluación de
desempeño.

•

Estímulos

•

Apoyo a la investigación

Apoyo financiero y
contable
•

Ejecución presupuestal
(Ingresos y Gastos) del
fondo de servicios
educativos.

•

Relación de contratos
ejecutados en la vigencia.

Se determina de acuerdo al perfil del
docente.
---------------------------------------------------En su gran mayoría los docentes
muestran sentido de pertenencia con
las Institución demostrado en arreglo
de sus aulas, embellecimiento de los
entornos escolares, proyecto Emisora
Escolar,
banda
de
marcha,
acondicionamiento
de
escenarios
deportivos, PRAE y huertas escolares,

No se cuenta con el perfil idóneo para la
enseñanza de las áreas de Ética y valores y
Religión. Se asigna de acuerdo a la disposición
de los docentes.

De acuerdo a las directrices de la
Secretaria
de
Educación
Departamental Se dio inicio al proceso
de evaluación de desempeño
se
evaluaran por parte del Rector 24
docentes y por la Secretaria de
Educación 2 (rector y esposa),
Durante las jornadas pedagógicas y la
última
semana
de
desarrollo
institucional se entregaron refrigerios a
todos los docentes asistentes.
La institución motiva a los docentes en
la formulación de proyectos de
Investigación y proporciona los
espacios y la logística para que se
desarrollen las diferentes actividades
para dar cumplimiento a los proyectos.
La
Institución
financia
sus
necesidades
con
los
recursos
recibidos por gratuidad educativa y
con los recursos propios provenientes
de arriendo de la cafetería y costos
educativos del programa de educación
para jóvenes y adultos.

Disminución del giro de gratuidad en la suma de
$17.000.000.

GESTION DE LA COMUNIDAD
GESTION REALIZADA
COMPONENTES
Inclusión
•

Atención educativa a
grupos poblacionales con
necesidades especiales.

•

Atención educativa a
personas pertenecientes a
grupos étnicos.

º se cuenta con el programa de
estudiantes NEES, en el cual tras
valoración profesional certificada se
flexibiliza y adecua los contenidos
curriculares de acuerdo a la
necesidad del alumno.
º Se creó el comité de NEES.
º Se contó con el apoyo de un
profesional durante 45 dìas por parte
de la gobernación.
ª Se contó con la colaboración de la
dra Claudia sicopedagoga residente
en Sabana de Torres
Se cuenta con estudiantes que se
auto reconocen
como afro
descendientes quienes cuentan con
la
garantía
del
Manual
de
Convivencia para generar el respeto
entre los miembros de la comunidad
educativa. se celebra el día de la afro
colombianidad
y
la
atención

DIFICULTADES PRESENTADAS
La principal dificultad es el logro del concepto de
un especialista, ya que esto depende del padre
de familia y de las EPS.

•

•

Necesidades y
expectativas de los
estudiantes.

Proyectos de vida.

Proyección a la comunidad
•

Escuela de padres.

•

Oferta de servicios a la
comunidad.

inmediata en los casos de bulling.
Se atendieron los requerimientos de
los estudiantes, expresados a través
del Consejo estudiantil y la
personería , permitiendo espacios de
construcción de liderazgo juvenil.
Se realizaron dos (2) convivencias
vocacionales escolares en los grados
10 y 11 en Bucaramanga.
Se realizan con el fin de dar
complemento
o
base
para
construcción del Proyecto de vida de
los alumnos. Se incluyen visitas a
Universidades para 10 y 11.

Se desarrollaron dos actividades.
La escuela de padres en la entrega
de boletines o informes académicos.

º Falta de recursos económicos .
ª Algunos padres no le dan la importancia
suficiente a la participación de sus hijos en estos
espacios de formación.

Baja asistencia de los padres de familia.

º Cafetería
º Orientación Escolar
º Banco de Implementos deportivos.
º Futbol social (Comfenalco) entrega
de complementos nutricionales.
º Banda de Marcha

Uso de la planta física y de medios.

º ocasionalmente cuando la
comunidad lo solicita se prestan los
polideportivos.

En algunas sedes la comunidad hace uso de
aulas y polideportivos dejándolos desaseados y
se extravían elementos de uso de los niños.

Préstamo de Instalaciones para
actividades institucionales.

Servicio Social estudiantil.

Participación y Convivencia
•

Participación de
estudiantes.

Se desarrolla el servicio social
obligatorio llamado Proyecto Ser
Social, hacia el interior de la
Institución educativa, ya que de otra
manera hacerlo en contra jornada se
hace muy difícil. Se adelantan
trabajos de jardinería, plantación de
arboles, pintura, mantenimiento de
ventiladores, emisora, organización
de
transporte,
comedor,
club
deportivo, liderados por el docente
orientador Juan Carlos Portilla.

º Jornadas deportivas, izadas de
bandera, campaña de tapitas por la
vida, recicle desde la fuente,
actividades del PRAE, semilleros de
investigación,
Club
deportivo
(convenio
Comfenalco),
campeonatos interveredas,
Consejo Estudiantil.

Por la distancia de las residencias de los
estudiantes este servicio se presta en la jornada
escolar, perjudicando la intensidad académica.

•

Participación de padres de
familia.

Lamentablemente la asistencia es
baja con tendencia a aumentar muy
levemente. Algunos asisten a izadas
de bandera.

Falta de tiempo o interés de la mayoría de los
padres y madres de familia.

Se han efectuado dos asambleas
generales de padres y madres de
familia.

Todavía persiste un gran número de padres y
madres de familia que no acude a las reuniones.

•

•

Asamblea de padres.

•

Consejo de padres.

Prevención de riesgos
•
•
•

Prevención de riesgos
físicos.
Prevención de riesgos
psicosociales.
Programas de seguridad.

Se forma con la participación de un
representante por cada grado,
sesionó dos (2) veces. Proporciona
los representantes del
Consejo
Directivo, Comité de Convivencia y
Comisión
de
Evaluación
y
seguimiento.
º Aproximadamente el 60% de los
estudiantes han adquirido el seguro
de accidentes escolares.
ºEn los accidentes presentados se
actúo de manera diligente durante
todo el proceso de atención y
recuperación del accidente.
Se han tomado algunas decisiones
disciplinarias para aumentar la
seguridad del alumnado como
revisión de escenarios, control en el
portón de ingreso a la Institución.
La institución cuenta con un
programa de Riesgos que le permite
adelantar acciones de prevención.

Él directivo docente debe presentar el informe a la Secretaria de Educación,
UNICAMENTE
a
través
del
correo
electrónico
rendiciondecuentasiesed@hotmail.com. NO ES NECESARIO enviar en físico a la
Secretaria de Educación.
Debe crearse una carpeta de archivo magnético con el nombre del establecimiento
educativo, la cual debe contener los siguientes archivos: formato adjunto, las
fotografías alusivas al evento y a los logros obtenidos y archivo en pdf de las firmas
de los asistentes.

