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GESTION 
DIRECTIVA

Durante el primer semestre del año 2022 la

gestión directiva liderada por el rector Lic.

Jairo Gutiérrez Beltrán, con el apoyo de

directivos, docentes, administrativos y

comunidad educativa en general, estuvo

direccionada a:

La gestión directiva oriento sus planes y

acciones a motivar a la comunidad educativa

al retorno en presencialidad con la aprobación

del Consejo Directivo.

Resignificación y adopción del horizonte

institucional, Misión, visión, principios, valores

y perfil del estudiante Gustavista

Se inicia proceso de de actualización de

modelo y enfoque pedagógico



:

GESTION 
DIRECTIVA

● Se desarrollo el proceso de elección y

conformación de los diferentes órganos

de Gobierno escolar.

● Articular planes y proyectos con la

Alcaldía municipal encaminadas a

fortalecer el desarrollo de la labor

educativa tales como Escuelas

deportivas, talleres de convivencia, apoyo

a labor académica con el desarrollo de

proyecto de mejoramiento de calidad

educativa a través de preparación

pruebas Saber.

● Liderar la organización de la gestión

académica, comunitaria, administrativa y

financiera.



Ésta es la esencia del trabajo de un establecimiento

educativo, pues señala cómo se enfocan sus

acciones para lograr que los estudiantes aprendan y

desarrollen las competencias necesarias para su

desempeño personal, social y profesional. Esta área

de la gestión se encarga de los procesos de diseño

curricular, prácticas pedagógicas institucionales,

gestión de clases y seguimiento académico.

La gestión académica apoyada en el equipo

directivo y docente lidera el proceso de ajuste al

SIEE y capitulo transitorio, así mismo, se

realizan los ajustes curriculares necesarios en

cada una de las áreas para el retorno a clase

presencial. Ejecución de proyectos

transversales. Atención a 1429 estudiantes.

GESTIÓN ACADEMICA



GESTIÓN ACADEMICA

Se realizó un proceso de ajustes a la 
integración del Consejo académico 

quedando integrado por los 
directivos  9 docentes de secundaria 

y 9 de primaria

Cambios al capitulo transitorio:
El año escolar se pierde con 1 área. Se 

realizan nivelaciones durante los 3 
períodos.

El año escolar se define durante esta 
vigencia, es decir que no hay 

estudiantes aplazados para enero. 
Continua promoción anticipda.

La Comisión de evaluación realizó 
promoción anticipada de 15 

estudiantes en el primer periodo.



GESTIÓN ACADEMICA

La comisión de evaluación realiza un 
análisis sobre las causas del bajo 
rendimiento entre las cuales se 

encuentran: Falta de interés

Proceso de caracterización y 
actualización de diagnósticos de 

estudiantes de inclusión

Falta acompañamiento por parte de 
las familias de las familias en el 

proceso educativo, elevado índice de 
ausentismo sin justificar, no hay 

proyecto de vida

Se encuentra en proceso la 
caracterización, diseño e 

implementación del PIAR para 
estudiantes de inclusión

Líneas de acción para superar bajo 
rendimiento:

Talleres con padres de familia, remisión 
a orientación y/o EPS, nivelaciones. 

Proceso de preparación pruebas SABER, 
3,5,9,10 y 11 (Admón. Municipal)

Escasa participación de las familias en 
el proceso educativo, ausencias en 

reuniones, escuela de padres y otras 
citaciones



GESTIÓN ACADEMICA

RESULTADOS PRUEBAS SABER ANALISIS 
DE LOS ÚLTIMOS 7  AÑOS
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:

GESTION 
DIRECTIVA ● Se desarrollaron actividades de

integración para el fortalecimiento del

clima escolar, el bienestar de la

comunidad educativa y trabajo en equipo

en alianza con la Administración

municipal, día del Maestro, día de la

mujer, día del hombre y día de la familia

Gustavista.



:GESTION DE LA COMUNIDAD

• Convivencia (informe sobre el manual de convivencia actualizado de la

IE y casos tratados) El Manual de convivencia ha sido resignificado según

la guía 49 del MEN conforme a lo dispuesto por la ley 1620 de 2013 y su

decreto reglamentario 1965 del 11 de septiembre de 2013..

.Se han atendido casos de tipo con vivencial los cuales han sido en un

98% de tipo 1-2 y un 2% de tipo3

• Comunitarias (informe sobre las actividades en las que participó o

participa la comunidad). –

Reuniones Asamblea de padres, entrega de informes, jornadas de

embellecimiento de las sedes de primaria, Organización del gobierno

escolar 2022, día de la familia.



:GESTION DE LA COMUNIDAD

Reuniones presenciales con el fin de realizar rendición de cuentas

correspondiente al segundo semestre del año 2021.También entrega

de informe de la parte académica .

Actividades dirigidas a las familias (informe sobre las actividades en

las que participo o participan las familias de los estudiantes) -

Atención a estudiantes con capacidades especiales - Escuela de

familia (orientación escolar).

Atención a población perteneciente a grupos étnicos (informe sobre

las actividades encaminadas a la obtención de estas poblaciones y el

número de niños que se encuentran matriculados) No Existen

familias indígenas en el municipio.



:GESTION DE LA COMUNIDAD

Alimentación escolar (informar el número de niños atendidos con la

estrategia) con el Plan de Alimentación Escolar PAE- Se benefician

estudiantes de las sedes de preescolar, primaria y 323 los grados sexto

, séptimo y octavo de bachillerato,168 de grados 10° y 11°de educación

media.

Transporte escolar (informar el número de niños atendidos con la

estrategia) Se benefician 456 con este servicio, quiénes se focalizaron

al inicio de año.

Educación de adultos (informar el número de personas y grados

atendidos con la estrategia) Se atiende un total de estudiantes en los

ciclos 3,4,5,y 6 en jornada sabatina modalidad educación de adultos

decreto 3011 de 80 EDUCACIÓN DE ADULTOS (CICLOS)



:GESTION DE LA COMUNIDAD

ACCIONES EJECUTADAS POR LA DOCENTE DE APOYO PEDAGÓGICO. 

Durante el I semestre la Docente de apoyo pedagógico dio respuesta a diversos procesos pedagógicos

incluyentes en el marco de lo establecido por el Decreto 1421 de 2017, con el objetivo de fomentar

acciones desde un enfoque diferencial e incluyente; procesos que fueron compartidos en

capacitaciones, socializados, asesorados y acompañados dirigido a Directivas de la institución IED

Gustavo Uribe Ramírez, Docentes, Orientador escolar, Familias y Estudiantes de acuerdo a cada

particularidad, de igual manera se dio respuesta a profesionales de la Secretaria de Educación de

Cundinamarca, compartiendo cada proceso de acuerdo a las solicitudes SEC. A continuación, se

relacionan en detalle: NUMERO DE IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS “CARACTERIZACIÓN EDUCATIVA

DEL ESTUDIANTE SEGÚN PARTICULARIDAD” ACTUALIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN NUMERO DE

IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS “ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA DA INICIAL PARA PADRES Y

CUIDADORES”. NUMERO DE IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS “ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

INICIAL PARA EL ESTUDIANTE”. “NUMERO DE IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS REGISTRO DE

HABILIDADES INTELECTUALES”. NUMERO DE IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS “PLAN INDIVIDUAL DE

AJUSTES RAZONABLES PIAR”.



:GESTION DE LA COMUNIDAD

ACCIONES EJECUTADAS POR LA DOCENTE DE APOYO PEDAGÓGICO. 

GRAN TOTAL DOCUMENTOS PEDAGOGICOS IMPLEMENTADOS. 16 16 16 15 15 78 ASESORAMIENTO A

FAMILIAS DECRETO 1421/2017 NUMERO DE AJUSTE ACTUALIZACIÓN SEGÚN PARTICULARIDAD POR

ESTUDIANTES SIMAT 2022 PROCESOS DE ARTICULACION DIRECTIVAS Y DOCENTE DE APOYO. NUMERO

DE ESTUDIANTES NO ATENDIDOS EN ESTA VIGENCIA SIMAT 2022 ARTICULACION DIRECTIVAS Y

DOCENTE DE APOYO. NUMERO DE AJUSTE ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIANTES CON PRESUNTAS

CAPACIDADES Y TALENTOS EXCEPCIONALES 18 18 11 5 NUMERO DE

CAPACITACIÓN/ASESORÍAS/ACOMPAÑAMIENTOS CUERPO DOCENTE - DIRECTIVAS TEMA NÚMERO DE

ASISTENTES 1 Socializar, acompañar y asesorar a docentes frente la implementación de

documentos propios de Caracterización educativa y Plan individual de ajustes razonables de

acuerdo a las particularidades de los estudiantes reportados en simat 2022. 7 1 Capacitación a

docentes en relación a construcción e implementación del piar. 36 1 Asesorar al cuerpo

docente en la implementación de documentos propios de la historia escolar de los estudiantes

con discapacidad y la importancia de la construcción e implementación del piar como

herramienta que permite materializar los procesos incluyentes



:GESTION DE LA COMUNIDAD

. 15 1 Asesorar al cuerpo docente en la implementación de documentos 

propios de la historia escolar de los estudiantes con discapacidad y la 

importancia de la construcción e implementación del piar como 

herramienta que permite materializar los procesos incluyentes; relacionar 

estudiantes con presunta discapacidad, identificar y focalizarlos para 

proyectar su atención y/o depuración del simat. 

14 NUMERO DE CAPACITACIÓN/ASESORÍAS/ACOMPAÑAMIENTOS A FAMILIAS 

TEMA NUMERO DE FAMILIAS ASISTENTES 1 Procesos de corresponsabilidad 

familiar. 10 1 Promover e involucrar a la familia en el proceso educativo 

del estudiante para potenciar aprendizajes y rendimiento escolar a través 

de la implementación de productos de apoyo, ajustes razonables y 

refuerzo escolar; empoderar a familias en procesos de gestión a nivel 

salud y participación en programas de la alcaldía de Granada 

Cundinamarca. 



:GESTION DE LA COMUNIDAD

8 CONSTRUCCIÓN DE RUTAS DE ATENCIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y

EXTRAINSTITUCIONAL CLASES DE RUTAS IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 1421 DE 2017

NUMERO DE RUTAS DE ATENCIÓN PROPUESTAS RUTA DE ATENCION EDUCATIVA

IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 1421 DE 2017 1 RUTA ARTICULACION EDUCATIVA

EDUCACION- ALCALDIA MUNICIPAL SALUD 1 APORTE EN LA RESIGNIFICACIÓN DEL

PEI- MANUAL DE CONVIVENCIA *Marco normativo y legal del PEI. *Ruta de

atención educativa en el marco del decreto 1421/2017. *Acciones incluyentes

PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON ENTES MUNICIPALES Y/O INTERSECTORIAL.

NUMERO DE FAMILIAS Articulación con familia y entes municipales, con programas

de Centro de vida sensorial y programas deportivos propuestos por alcaldía de

Granada. 16 ARTICULACION SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA CATIDAD

INFORMES ENTREGADOS Informes trimestrales SEC 2 Diálogos de articulación SEC

Varios Continuos y permanentes.



:

Es la encargada de ofrecer soporte al trabajo

institucional. Tiene a su cargo todos los

procesos de apoyo a la gestión académica, la

administración de la planta física, los recursos

y los servicios, el manejo del talento humano, y

el apoyo financiero y contable.



:Pago de instalación y conectividad 

a Internet para sedes: San José, 

Rafael Pombo, Andrés Bello y 

Gustavo Uribe Ramírez

Suministro de elementos de 
oficina y papelería

Durante el primer semestre de 2022 la 

gestión administrativa y financiera ha 

brindado un importante apoyo a las 

actividades institucionales con:

Suministros para 

impresora e impresiones 

parara administrativos, 

directivos y orientación 

escolar (Tóner, resmas)

Pago de servicio 

Públicos (Acueducto, 

energía)

Mantenimiento, mejora y 

adecuación de infraestructura 

de las sedes

Suministro de materiales 

de ferretería  

Pago de servicio de 

contador público

Suministro de equipo 

computo portátil.

Póliza de manejo sector 

oficial.

Pago de servicio de 

conectividad.



DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DE GRATUIDAD

DECRETO 4807 DE DICIEMBRE 20 DE 2011

Los recursos que reciben los establecimientos educativos por concepto de 
gratuidad se pueden destinar a financiar los siguientes conceptos de gasto:

• Dotación pedagógica de los establecimientos educativos: mobiliario, textos,
bibliotecas, materiales didácticos y audiovisuales.

• Acciones de mejoramiento de la gestión académica enmarcada en los planes de
mejoramiento institucional.

• Mantenimiento y adecuación de establecimientos educativos oficiales.
• Funcionamiento de los establecimientos educativos oficiales, con excepción de

servicios públicos.
• Igualmente, pueden ser destinados al pago de servicio de transporte escolar cuando

las condiciones geográficas lo requieran para garantizar el acceso y permanencia en el
sistema educativo de los niños, niñas y jóvenes pertenecientes a los estratos menos
favorecidos. En caso de que sea necesario también pueden destinar recursos para
complementar los recursos de alimentación escolar, de acuerdo con la Directiva
Ministerial 13 de 2002.

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86203_archivo_pdf.pdf


Los recursos asignados para garantizar la gratuidad NO 
podrán ser destinados a:

• Cancelar gastos de personal o contratos por servicios personales 
indirectos (personal supernumerario, honorarios, jornales, 
remuneración de servicios técnicos), para la prestación del servicio 
público educativo. Así mismo, no pueden ser destinados a dotaciones 
particulares de los estudiantes.

• Realizar pagos por concepto de servicios públicos domiciliarios 
(electricidad, agua, aseo, telefonía móvil, gas domiciliario, entre 
otros).
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INFORME FINANCIERO

LOS FONDOS 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.



INFORME FINANCIERO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Se clasifica en:

1. INGRESOS OPERACIONALES: se
obtienen por utilización de los recursos del
establecimiento en la prestación del servicio
educativo, o por la explotación de bienes y
servicios. Ejemplo: Tienda escolar, certificados,
constancias, entre otros.



INFORME FINANCIERO

2. TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PUBLICOS: Son los recursos financieros que las
entidades públicas de cualquier orden y sin
contraprestación alguna deciden girar
directamente al establecimiento educativo a
través del Fondo de Servicios Educativos. Ejemplo:
Transferencia para pago de servicios públicos, para
compra de elementos de aseo, para internet,
entre otras.



INFORME FINANCIERO

3. RECURSOS DE CAPITAL: Son aquellas
rentas que se obtienen eventualmente por
concepto de recursos de balance, rendimientos
financieros, entre otros.

Los recursos del balance son los saldos a

diciembre 31 que quedan disponibles para

ser ejecutados en la siguiente vigencia y se

adicionan al presupuesto para disponer de

ellos.



INFORME FINANCIERO
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INFORME FINANCIERO

PRESUPUESTO DE GASTOS Contiene la totalidad
de los gastos que requiere el establecimiento
educativo estatal para su normal funcionamiento
y para las inversiones que el Proyecto Educativo
Institucional demande, diferentes de los gastos de
personal. ~ El presupuesto de gastos debe guardar
estricto equilibrio con el presupuesto de ingresos
y las partidas aprobadas deben entenderse como
autorizaciones máximas de gasto.



INFORME FINANCIERO







INFORME FINANCIERO



CONTRATOS


