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GESTION DIRECTIVA 

En la IE se evalúa periódicamente la eficiencia y pertinencia de los criterios establecidos para su 
manejo; las acciones van orientadas a buscar la promoción de la identidad institucional y 
contamos con un excelente equipo de trabajo que promueve el desarrollo de la misión y está 
conformada por la siguiente planta de personal:  
-Directivos Docentes 4 
-Docentes de preescolar y primaria 35 
-Docentes de Bachillerato 23 
- Docente en calidad de orientador 1 
-Administrativos 3 
Se finalizó el año con los siguientes estudiantes: 
-Preescolar y primaria 815 
-Bachillerato 645 
-Educ. adultos 133 
-Una acción de mejora en el segundo semestre de 2019 es la creación y puesta en marcha de la 
página web del colegio https: www.iedgur.edu.co   
-En el año 2019 no se utilizó el SIGES como sistema de notas, se contrató con una empresa privada 
con el fin de mejorar este proceso. 
-Para el año 2020 queda pendiente y estamos en proceso de la implementación del seguimiento 
que consiste en: 
-Montaje del sistema de seguimiento. 
-Revisión del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de mejoramiento 
-Evaluación del plan de mejoramiento 
-Comunicación de los resultados de la evaluación del plan de mejoramiento. 
Otro de los objetivos que quedaron en proceso de implementación es el de Educación inclusiva 
debido a la dificultad para lograr el diagnóstico para estos estudiantes por parte de las EPS ya que 
los acudientes manifiestan mucha dificultad para conseguir una cita en este campo con los 
sicólogos. 
 

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

• Administrativa: esta área da soporte al trabajo 
institucional, tiene a su cargo todos los procesos de 
apoyo a la gestión académica, administración de la 
planta física, recursos, servicios, talento humano y 
administración financiera y contable. 

-Ejecución activa a 31 diciembre de 2019 

 
En lo relacionado a ingresos y gastos del componente 
contable se aprecia un excelente desempeño en la parte 

• Información de Proyectos 
ejecutados 

-COLEGIO GUR:  
Mantenimiento de ornamentación, 
adecuación de tomas eléctricas, 
mantenimiento correctivo de 
equipos de cómputo, 
mantenimiento planta física, 
mantenimiento de mobiliario, 
servicio de conectividad a internet, 
sistematización de las notas, 
suministro insumos de aseo, servicio 
de transporte a estudiantes de sexto 
a once; olimpiadas matemáticas, 
suministro detalles día del 
estudiante, suministro de tóner 

http://www.iedgur.edu.co/


de contabilidad, siendo necesario analizar los rubros y su 
ejecución de manera que conozcamos su diferente 
destino, teniendo en cuenta el presupuesto presentado y si 
está acorde con las necesidades. 
 -Financiera: presupuesto de gastos 

 
 
- Plan de Alimentación Escolar PAE- Se benefician 1348 
estudiantes de las sedes de preescolar, primaria y los 
grados sexto y séptimo. Los estudiantes de grado décimo y 
once reciben almuerzo. 
- Transporte escolar:  se benefician 510 estudiantes de las 
sedes Antonio Nariño, Rafael Pombo, San José, La Playita y 
secundaria. 
● Reuniones del Consejo Directivo: actas, informes, etc 
Se reúne periódicamente de acuerdo con un cronograma 

establecido y sesiona con el aporte activo de todos sus 

miembros. Hace seguimiento sistemático al plan de 

trabajo, para garantizar su cumplimiento; de cada reunión 

se deja constancia en actas firmadas y sus miembros 

informan a la comunidad 

educativa las decisiones 

tomadas allí.  

 

impresoras y fotocopiadora, 
suministro de papelería, materiales 
de ferretería, premios noches de los 
mejores, pólizas de manejo 
ordenador del gasto y pagador, pago 
contador, material deportivo, 
elaboración de diplomas y actas de 
grado. 
 
-ESCUELA RURAL ANTONIO 
NARIÑO: 
mantenimiento de ornamentación, 
adecuación de tomas eléctricas, 
mantenimiento de mobiliarios, 
servicio de conectividad a internet, 
sistematización de las notas, 
suministro insumos de aseo, 
premios noches de los mejores 
- ESCUELAS RURALES: GONZALO 

JIMENEZ DE Q., SANTA LUCIA, SAN 

JOSE, LA PLAYITA, RAFAEL POMBO, 

JORGE TADEO L. Y SANTA HELENA; 

mantenimiento de ornamentación, 

sistematización de las notas, 

suministro insumos de aseo, 

premios noches de los mejores. 

- SEDE ESCUELA GENERAL 

SANTANDER: 

sistematización de las notas, 

suministro insumos de aseo, 

premios noches de los mejores 

 

- SEDE ESCUELA URBANA ANDRES 
BELLO: mantenimiento planta física, 
servicio de conectividad a internet, 
sistematización de las notas, 
suministro insumos de aseo, 
premios noches de los mejores 
 

 
GESTION ACADÉMICA 

La distribución del tiempo curricular y extracurricular es apropiada y se utiliza efectivamente. 
Además, la institución revisa y evalúa periódicamente el uso de los tiempos destinados a los 
aprendizajes, y realiza los ajustes pertinentes para que éstos sean aprovechados apropiadamente. 
La institución revisa y evalúa periódicamente su estrategia de planeación de clases, y utiliza los 
resultados para implementar medidas de ajuste y mejoramiento que contribuyen a la 
consolidación de conjuntos articulados y ordenados de actividades para desarrollar las 
competencias de los estudiantes. Se incorporan trabajos de recuperación periódicamente que 



inciden en el resultado final, hay un programa de apoyo, pero no hubo seguimiento, no hay una 
sistematización institucional establecida. 
 
Resultados pruebas Saber: en grado 3° y 5° se aplicaron pruebas Piloto Directamente por el Icfes. 
En cuanto al seguimiento académico se cuenta con indicadores y mecanismos claros de 
retroalimentación, sin embargo el observador académico no tiene la trascendencia necesaria; se 
hace seguimiento a los resultados de las pruebas externas para establecer planes de 
mejoramiento. 
En grado 9° no se aplicaron y en grado 11 los resultados están dentro de los rangos promedio 
territoriales, se mantiene estable el nivel. 
BILINGUISMO: una Docente asistió al lanzamiento del Plan de Bilinguismo organizado en la 
Gobernación de Cundinamarca y una Docente de primaria y otra 
de Bachillerato participaron en el primer taller Cundinamarca 
Bilinguie 2019 y el 26 de septiembre se realizó en nuestro 
municipio el concurso provincial de Spelling Bee y Song Fest con 
la participación de los colegios de: Pasca, Silvania, San Bernardo 
y Pandi. 

 

GESTION DE LA COMUNIDAD 
Existen en la institución algunas iniciativas para apoyar a los estudiantes en la formulación de sus 
proyectos de vida, pero éstas no están articuladas a otros procesos. Se ofrece a los padres de 
familia algunos talleres y charlas sobre diversos temas, se desarrollan actividades para la 
comunidad en respuesta a situaciones o problemas críticos, y ésta es la receptora de sus acciones. 
 
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. 
En el segundo semestre de 2019 
-12 casos disciplinarios sancionados. Equivalente al 2 por ciento de la institución. 
-3 casos remitidos a comisaría de familia. Equivalente al 0.5 por ciento. 
-3 casos por retiro en situaciones convivenciales. Equivalente al 0.5 por ciento 
-El 35 por ciento son situaciones tipo  I y  II 
-1 caso de traslado por falta tipo III, equivalente al 0.16 por ciento. 
-3 casos remitidos a orientación escolar por falta tipo 3. 
-98 casos atendidos en orientación escolar  
 

 Fortalezas de la IE GUR: 
-Ubicación estratégica y buena infraestructura. 
-Directivos y Docentes con excelente formación pedagógica. 
-Estrategias de permanencia del MEN (PAE, TRANSPORTE, MFA) y buena dotación de recursos 
pedagógicos. 
 
Ventajas de estudiar en la IED GUR: 
- Participación en proyectos a nivel municipal, departamental y nacional. 
-Desarrollo de competencias académicas, Formación en valores para la convivencia y 
reconocimiento de logros a los estudiantes. 
- Se cuenta con articulación con el SENA. 
-Se tiene la orientación de un cuerpo de Docentes competentes y especializados en cada una de 
las áreas y niveles educativos. 
 

 


