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Dando cumplimiento a la Ley 1450 de 2011 y a la Resolución No 4143.0.21.7338 del 01 de septiembre de
2014, mediante la cual la Secretaria de Educación Municipal de Cali, establece el procedimiento para la
Rendición de Cuentas de las Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali. Me permito
presentarles la Rendición de Cuentas de la I.E.R.I del año 2014.
GESTIÓN DIRECTIVA:
Se dio inicio al año escolar con la planeación de la Primera Semana de Desarrollo institucional del 7 al
17 de enero donde participaron directivos y docentes; entre las actividades que se destacan, se
encuentra:
 Primera reunión del Consejo Académico en pleno con docentes y directivos, en la cual se aprobó el
trabajo desarrollado sobre las buenas prácticas pedagógicas y el realizar tres periodos académicos con
valores porcentuales, quedando de la siguiente forma: 1er 30% - 2do 30% y 3er 40%.
 Presentación y socialización de los resultados de la Autoevaluación Institucional 2013 (según Guía 34 /
2008 MEN) y del Plan de Mejoramiento Institucional 2014, de acorde al 'sistema SIGCE - SEM/MEN,
Socialización Cronograma de actividades versión No.1 año lectivo 2014
 Se estudio, analizo y aprobó ajustes estructurales de los componentes y elementos del Plan de Área y
se desarrollo el trabajo de los mismos y de los proyectos transversales e institucionales como el nuevo
proyecto rector y articulador de Convivencia y Afectividad.
 Socialización cronograma de actividades versión No.1, año lectivo 2014
 Se definieron los Jefes de Áreas Académicas y de los Proyectos Transversales e Institucionales
 Se desarrolló jornada de Inducción Institucional con estudiantes y padres de familia/acudientes, en la
cual se orientaron y fortalecieron directrices del Proyecto Educativo Institucional “PEI” y Manual de
Convivencia con los ajustes al 2014. Se socializo y reitero en el Horizonte Institucional: Misión, Visión,
Valores y Política de calidad; Jornada escolar por grados y grupos; jornada laboral docentes y directivos;
horarios escolares; uniformes escolares diurno y nocturno; compromisos, derechos y deberes; entre
otros.
Posteriormente se realizó la elección de todos los órganos del gobierno escolar y sus entes de
participación; el Consejo Directivo máximo órgano de la IERI quedó integrado por: Rosa María Salguero
(Rectora), Alba Roció Libreros y Yamileth Barbosa (Rep. de Docentes), Estefany Chilito (Rep. Estudiante),
Edison Gómez Zorrilla (Rep. Consejo de Padres), Juan Carlos de León Fernández (Rep. Asofamilia),
Alejandro Lloreda (Rep. Egresados) y Robinson Angulo. (Rep. Sector productivo); dando cumplimiento a
la ley 162O.y su decreto reglamentario 1965 del 2013, se conformó el Comité de Convivencia Escolar;
agradecemos a los estudiantes, padres de familia, docentes y personal de la comunidad por participar y
seguir aportando a la IERI.
En cuanto al clima laboral se realizó una encuesta al personal de la IERI enfocada en su manual de
funciones, la visión y misión Institucional y el nivel de satisfacción con la IERI, los resultados obtenidos
fueron:
1. El 62% de los encuestados conocen sus funciones con exactitud.
2. El 84% conoce la misión de la institución.
3. El 86% conoce la visión de la institución.
4. El 97% se encuentra contento en la institución.
El análisis de la encuesta registra que hay apropiación del Horizonte Institucional y satisfacción con el
trabajo en la IERI. En cuanto al Plan de acción propuesto, se pretende continuar con la apropiación de las
funciones, reforzando el trabajo por procesos según el Sistema de Gestión Integral de Calidad.
Durante el año lectivo se continúo con las alianzas estratégicas, entre ellas:
- Tienda Falabella chipichape realizó un taller de lecto-escritura con los estudiantes del grado 2-2,
donaron un televisor LCD de 42” para la biblioteca de la sede Manuel Santiago Vallecilla. Para la
celebración del Día de la Familia donaron un televisor de 32”, 2 minicomponentes, un celular, al finalizar
el año escolar se recibió la donación de 4 tablets que fueron entregadas a 4 estudiantes graduados que
se destacaron por su desempeño académico y de convivencia durante el año. Para principios del mes de
Diciembre se recibió la visita de funcionarios de la nueva tienda Falabella donde nos informan que se
vincularan para realizar inversiones en la institución Educativa, realizando la adecuación y dotación de
una nueva sala de audiovisuales.

- Ingredion (antigua Industria del Maíz) se recibió la donación de textos escolares y embellecimiento
“Pintura” para la biblioteca de la sede San José. Para el día de la familia se vincularon con el aporte de
una ancheta. Al finalizar el año escolar se realizó la selección de 25 estudiantes de grado 9º, quienes
para el 2015 recibirán la capacitación en Ingles a través del Instituto Colombo Americano con el fin de
fortalecer las competencias en este campo.
- Cooperativa Progresemos se vinculó a la Institución Educativa aportando en el embellecimiento y
restauración de la sede Manuel Santiago Vallecilla, en donde se realizaron adecuaciones a una batería
sanitaria (segundo piso), adecuación de 3 aulas de clase, cambio del piso y de las escaleras de acceso al
segundo piso, donaron 12 mesas pequeñas, 20 mesas grandes, 120 sillas rimax, un tablero interactivo, 2
video Beam y realizaron la instalación de un ventanal.
Igualmente continuaron los Convenios Interinstitucionales que apoyan los Proyectos Transversales y de
aula:
- Universidad del Valle. Apoya el proyecto de Educación Sexual a través de talleres de prevención de
embarazo, enfermedades de transmisión sexual y educación en la diversidad; Realizaron con la Escuela
de Enfermería una jornada de desparasitación y un diagnostico de talla y peso con todos los estudiantes.
- Fundación Color. Seleccionaron 10 estudiantes, quienes participaran durante 2 años (2015-2016) en
capacitación en las pruebas ICFES con el fin de que tengan unos buenos resultados para vincularse a la
Educación Superior Oficial.
- Secretaria de Educación Municipal Recibimos la donación de un Televisor Challenger de 32”, un DVD,
un laboratorio de química y uno de matemática y de 10 Sillas Universitarias.
Se habilito la red Wi-Fi, instalada por EMCALI y financiada por la Secretaria de Educación Municipal con el
propósito del uso y manejo pedagógico e implementación de las Tics del Programa Computadores para
Educar. Del convenio entre la SEM y el Zoológico de Cali se recibió capacitación y talleres en el
fortalecimiento del PGIRS y PRAE
- EMPRESA TIN INGENIERIA LTDA, se vinculo con la reparación de pupitres y otras reparaciones
locativas.
Entre otros convenios y alianzas estratégicas, en el año escolar 2014, se inició con el Colegio de las
Aguas, un Voluntariado de Estudiantes Alemanes las cuales brindaron apoyo en la formación integral de
los estudiantes, con talleres en valores y fortalecimiento del área de inglés.
La Institución Educativa se vinculó a la Red del Buen Trato de la Secretaria de Salud Municipal, se
continuo la participación activa en el Programa de Todos Aprender, la segunda etapa de
acompañamiento y seguimiento del Programa Rectores Lideres Transformadores, además de
fortalecer el programa del ICBF “Jóvenes con Bienestar” para la atención de niños en alto riesgo.
Al finalizar el año lectivo, la IERI fue notificación por el Programa Computadores para Educar, saliendo
beneficiada con 80 computadores portátiles para la sede central, 20 para la sede Vallecilla y 20 para la
sede San José; como complemento al programa 25 docentes de la institución educativa participan de un
diplomado para fortalecer el uso de las Tic's en el proceso académico e integral de los estudiantes.
Se realizaron capacitaciones por parte de COSMITET a docentes en Salud Ocupacional, prevención de
alteraciones de la voz, educación sexual y de manejo de las emociones. Los docentes participaron de
Capacitación en competencias Tic`s para el desarrollo profesional docente del programa Computadores
para Educar – MEN-, Programas Todos Aprender: Miradas Pedagógicas con Calidad, Programa de
Formación para la construcción y/o ajustes de la cátedra de estudios Afro colombianos, capacitación en
perspectiva de intervención en la problemática de violencia escolar. También se realizó capacitación al
personal administrativo en el tema de código disciplinario.
* El 4 de abril de 2014 se' recibió la, visita del Dr. Edgar José Polanco, Secretario de Educación y del
Sub- Secretario para la administración de los recursos 'Dr. Guillermo Ramírez, quienes expresaron
admiración por la gestión y liderazgo de la Institución Educativa República de Israel ante el sector
productivo viéndose reflejado en el mejoramiento de los ambientes escolares.
.
Del 14 al 16 de abril se preparó y realizo la Segunda Semana de Desarrollo Institucional, con los
siguientes planes y temáticas:
Día 1. Informes de eficiencia académica por asignatura y grados de convivencia primer periodo.
Día 2: Ingreso reporte de valoraciones "Notas" académicas y comportamentales por asignatura y grados,
según asignación académica al programa EDUNET
Día 3: Elaboración Plan de Área del 2° periodo escolar, de acuerdo a las orientaciones y ajustes del apoyo
Programa Todos Aprender (Andrea Banoys - MEN) y Directivos.
En la tercera Semana de Desarrollo Institucional del 6 al 10 de octubre de 2014
Se participó del Programa Todos Aprender, del Programa de Escuela Saludable, Proyecto Colombia Vive
Digital y se realizó Autoformación con participación y socialización de los docentes que han participado en
experiencias TIC`s, proyectos transversales, Se realizó el Taller de articulación de Proyectos Pedagógicos
con el PEGIRS por medio del Zoológico. Finalmente se socializaron los avances y ajustes realizados a
cada uno de los planes de aula.

En la cuarta y última Semana de Desarrollo Institucional del 1 al 5 de diciembre de 2014, se llevó a
cabo la última Comisión de Evaluación y promoción del año escolar, se realizó la Autoevaluación
Institucional 2014, se elaboró el Plan de Mejoramiento 2015 y se finalizó con un taller de Propósitos
desarrollado por el Proyecto de Afectividad y Convivencia.
En esta última semana se migró la información de la Autoevaluación Institucional al SIGCE.
El 13 de diciembre fue entregado el presupuesto 2015 y el cierre fiscal se realizó con corte al 9 de
diciembre de 2014.
Los docentes del área de matemáticas: Kelly Castillo, Gloria A. Vélez, Ubaldina Torres y José Luis
Sandoval, participaron y presentaron propuesta en el Pre- Foro Formación de Ciudadanos y Ciudadanas
Matemáticamente Competentes con miras al XIII Foro Educativo Municipal que se realizó el 14 de agosto
de 2014.
Las docentes Yamileth Barbosa y Giovanna Espinosa participaron como ponentes en el evento Educa
Digital Regional de docente TIC, realizado en la ciudad de Pereira y fueron seleccionadas para ser
ponentes el 19 y 20 de Noviembre en la ciudad de Bogotá.
Los docentes participaron de Capacitación en inglés con el apoyo financiero de la empresa INGREDION
“Industria del maíz”, a través del Institución Colombo-Americano, también de los Programas de
capacitación, fortalecimiento, apoyo, acompañamiento de la SEM – CALI a las Instituciones Educativas,
tales como: Cali Bilingüe (Reading Compañion), Tit@ (Educación Digital), Computadores para Educar,
formación para la Construcción y/o ajustes de la cátedra de estudios Afrocolombianos; perspectivas de
Intervención en la problemática de violencia escolar
Programa Todos Aprender “TAP” para los docentes de primaria y participación de algunos de
secundaria en las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas específicamente, con el apoyo pedagógico
del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación Municipal
Resultados comparativos de la Encuesta de satisfacción de la Gestión Directiva

GESTION DIRECTIVA

CRITERIO

SATISFACCIÓN 2013 SATISFACCIÓN 2014 EVOLUCION

El horizonte institucional (Visión,
Misión, Valores) han sido
socializados a la comunidad
educativa.

94,90%

92,00%

-2,90%

En la Institución educativa se
vive, se practica y respeta la
diversidad (Discapacidad, etnia,
religión, desplazamiento,
orientación sexual, entre otros)

95,60%

95,80%

0,20%

Los directivos de la Institución
educativa ejercen liderazgo
acorde con las necesidades y
expectativas de la comunidad.

85,70%

88,00%

2,30%

La toma de decisiones se realiza
de manera objetiva teniendo en
cuenta las sugerencias, quejas,
reclamos, reconocimientos y
necesidades del entorno.

84,50%

86,00%

1,50%

El gobierno escolar (Consejo
Directivo - Consejo Académico Personero) se encuentra
organizado y en funcionamiento.

83,00%

84,00%

1,00%

La comunicación, el trabajo en
equipo, los logros alcanzados y
las buenas prácticas son
propiciados y reconocidas en la
Institución Educativa.

90,20%

91,00%

0,80%

Se propician relaciones con
padres de familia, autoridades
educativas, sector productivo y
otras organizaciones.

90,50%

92,00%

1,50%

GESTIÓN ACADÉMICA:

En el primer periodo académico comprendido entre el 20 de enero al 11 de abril, se evidencio que mejoro
satisfactoriamente el ambiente y clima institucional, la academia y el comportamiento en la disciplina en
general; de acuerdo a la decisión del Consejo Directivo y Académico 2013 de reorganización las jornadas
escolares del bachillerato: grados 6º, 7º y 8º en la jornada mañana y grados 9º, 10º y 11º en la jornada de
la tarde.
Entre las actividades y capacitaciones que se realizaron con los estudiantes, se encuentran:
- Capacitación a estudiantes en las pruebas saber grado 11º tipo Icfes y nueva alineación 2014-B y
desarrollo de 3 simulacros con el apoyo financiero de la empresa FALABELLA, a través de la empresa
Entrenando.
- Convenio Programa CASD “IE Santo Tomas”: Los estudiantes de 10º y 11º asistieron normalmente los
días martes a las Modalidades y Especialidades en que están matriculados, según las modalidades y
especialidades técnicas ofrecidas por el Casd. Se les informa a los acudientes, estar pendientes de la
asistencia y rendimiento académico de los estudiantes durante el año lectivo; se les reitera que, la
reprobación “Perdida” de la Especialidad, conlleva a la reprobación del año escolar. A sí mismo, para la
Especialidad Académica en la Institución. Los estudiantes del grado 9º, asistieron a las respectivas
rotaciones de la exploración vocacional para selección de Modalidad y Especialidad para el año lectivo
2015.
- Se continuo el apoyo a estudiantes en el Proceso de Inclusión con la profesional María Andrea Preciado,
la cual realizó apoyo familiar, dialogo y manejo de estudiantes y propuestas a los docentes para trabajar
con estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en todas las sedes.
- Se proyectaron y organizaron las pruebas saber internas para todos los grupos y grados de primero a
decimo. En la jornada tarde (grados 9, 10 y 11) se implementaron las pruebas en tecnología e
informática, ética, religión enfocadas a fortalecer las competencias ciudadanas. Los resultados en
general y promedio del año lectivo 2014 se valoran como buenas; se consideraron en todas las áreas los
planes de acciones de mejora para el año lectivo 2015.
RESULTADOS PRUEBA SABER ICFES 2014:
Se presenta la consulta vía internet página del MEN de los resultados de clasificación de los planteles
educativos oficiales año lectivo 2014, y en la cual se puede evidenciar la clasificación de la I.E. en “B”;
infiriéndose con referencia comparativa a la anterior clasificación en equivalencia en “ALTO”:

COMPARATIVO RESULTADOS PRUESAR SABER-ICFES 2014:
Presentamos estudio de análisis comparativo de las pruebas saber “Icfes” de los últimos tres años,
realizado como seguimiento académico:
JORNADA DIURNA, TARDE:

JORNADA NOCTURNA, CICLO VI:



BALANCE EFICIENCIA INTERNA ACADEMICA GENERAL, AÑO LECTIVO 2014:

1. JORNADA MAÑANA: GRADOS TRANSICION, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8

2. JORNADA TARDE: GRADOS 9, 10 Y 11

3. JORNADA NOCTURNA: CICLOS 3, 4, 5-6



INFORME RESULTADO ENCUESTA DE SATISFACION GESTION ACADEMICA 2014

Resultados comparativos de la Encuesta de satisfacción de la Gestión Académica
CRITERIOS
SATISFACCIÓN 2013 SATISFACCIÓN 2014 EVOLUCION

GESTION ACADÉMICA

Nivel de actualización y utilidad de los
temas y contenidos del plan de
estudios

93,24%

92,50%

-0,74%

Las metodologías empleadas en el
proceso de enseñanza - aprendizaje

92,20%

92,40%

0,20%

El proceso de evaluación del
aprendizaje desarrollado en el colegio

94,60%

95,00%

0,40%

El desempeño académico de los
estudiantes

70,00%

72,00%

2,00%

Los recursos didácticos y tecnológicos
con los que cuenta el colegio

82,00%

85,00%

3,00%

71,00%

74,00%

3,00%

93,60%

94,00%

0,40%

83,00%

86,00%

3,00%

88,20%

88,20%

0,00%

80,00%

82,00%

2,00%

El proceso de comunicación de
avances y dificultades de los
estudiantes?
El nivel profesional de los maestros de
la institución
La relación maestro - estudiante
Los servicios de apoyo para la
superación de dificultades académicas
de los estudiantes
El nivel de avance y desarrollo
pedagógico de la institución

GESTION COMUNITARIA
La Gestión Comunitaria se desarrolla a través de los proyectos transversales en los cuales participan los
integrantes de la Comunidad Educativa.
Proyecto de Afectividad y convivencia:
El objetivo del proyecto fue fortalecer la convivencia en la comunidad educativa, lo cual se ha logrado
trabajando fuertemente la paz interior y las relaciones interpersonales. Durante el desarrollo del mismo se
realizaron talleres y capacitaciones a padres, docentes y estudiantes. Entre las actividades que se hicieron
estuvieron:
- Cine – Foro “Manos Milagrosas”
- Talleres con padres de Familia: “Decídase a perdonar”
- Talleres y actividades de integración con docentes
- Selección, capacitación y participación de los mediadores escolares, con el propósito de hacer un
aporte en la solución de conflictos escolares.
El programa de educación para la resistencia a uso y abuso de las drogas y violencia, se les realizó a los
estudiantes del grado 4-2 de la Sede Manuel Santiago Vallecilla dirigido por el intendente Pablo Emilio
Avila Álzate de la Policía Nacional dirección Antinarcóticos.
Proyecto: Seguridad Escolar
Se trabajo con todos los estudiantes y docentes el proceso de simulación y evacuación del personal,
teniendo en cuenta las zonas de refugio.
Se capacitaron a brigadistas escolares, por parte de la secretaria de salud municipal, se realizó la
señalización de las sedes de la Institución Educativa, se realizó la revisión y recarga de extintores.
Proyecto: PRAE
El proyecto ha realizado permanentemente sensibilización de la conservación de los recursos naturales,
agua, plantas, animales, mediante carteleras en cada sede que se intercambian constantemente.
Se asistió al taller “Minga de saberes” en el lago de las garzas, con el fin de sensibilizar a docentes y
directivos para llevar a los estudiantes a interactuar en los diferentes espacios que ellos ofrecen para
completar el trabajo escolar.
Proyecto: BILINGUISMO
Se socializó con los docentes el proyecto “GO CALI, BILINGUAL CITY”, en el que fuimos escogidos por la
SEM para participar en la primera etapa del mismo. Se trabajo con el material didáctico donado por Price
Smart, integrándolo al plan de aula, siendo ubicado en la biblioteca de la sede San José.

Proyecto: INCLUSION
Se realizaron charlas de sensibilización con estudiantes y docentes por parte de la psicóloga Andrea
Preciado y los participantes del Proyecto de Inclusión. Se continuó con el trabajo de 12:30 a 2:00 pm con
los niños con dificultades por parte de la psicóloga del ICBF Angélica Vélez, terminando en Julio este
proceso.
Se participó en una ponencia de parte de los docentes en la aplicación del diplomado sobre las TIC en los
procesos de inclusión. Se realizaron capacitaciones y talleres con docentes, estudiantes y padres de
familia. El taller “PONERSE EN LOS ZAPATOS DEL OTRO” se realiza con estudiantes de bachillerato.
Se conformó el RIE. (Red de inclusión escolar) con la fundación IDEAL y 10 instituciones, compartiendo
experiencias y saberes en el trabajo y manejo de las comunidades educativas en los procesos de
inclusión.
Proyecto: Tiempo Libre
Se continúa con las escuelas de formación deportiva, en fútbol, se convocaron a los egresados del año
2004 para realizar un partido amistoso con los estudiantes de la Fundación Marcelino y se consolidaron los
grupos representativos artísticos, con la escuela de salsa de niños, jóvenes y adultos los días sábado,
participando en:
- GRUPO DE SALSA
INTERCOLEGIADO SALSA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI Mes de Junio/2014
Campeones Categoría Infantil Y Juvenil
CONCURSO SALSA HOMBRES Y SALSA KISD MES DE OCTUBRE de 2014
Hombres juveniles categoría Amateur Campeones
Niños Cuarto Lugar
INTERCOLEGIADO DE SALSA COLEGIO MAYOR DE YUMBO OCTUBRE 24
Categoría Juvenil Campeones
PRESENTACIONES
Institución Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros – Buenaventura mes de Septiembre/2014
Universidad Cooperativa Colombia Niños y Juveniles Septiembre 05/2014
Escuela de Enfermería del valle Grupo Niños 8 nov/2014
Secretaria de Cultura – IPC
Niños y Juveniles Noviembre 8,15 y 22
Zoológico de Cali Noviembre 28/2014
Colegio San Francisco de Asís 1 Diciembre/2014
- ORQUESTA
Concurso Abeja de oro 2014 Segundo puesto Categoría Instrumental
Concurso Pizza al Passo Segundo Puesto
PRESENTACIONES
Secretaria de Cultura – IPC Noviembre 15/2014
Parque San Nicolás Noviembre 21/2014
Proyecto: SESO
Se organizó el documento y se consolido el trabajo social con los estudiantes de grados 10º y 11º, de
acuerdo a las directrices del SEM, haciendo acompañamiento a los proyectos transversales.
Proyecto de Democratización de la vida Escolar
El Proyecto realizó la conformación del Gobierno Escolar y de las diferentes instancias de participación y
apoyo a la Institución Educativa.

GESTION COMUNITARIA

Resultados comparativos de la Encuesta de satisfacción de la Gestión Comunitaria

CRITERIO
La participación de la
Comunidad Educativa en los
diferentes procesos
institucionales

SATISFACCIÓN
2013

SATISFACCIÓN 2014

EVOLUCION

90,00%

91,00%

1,00%

El manejo que se da
institucionalmente a los
diferentes conflictos escolares

76,00%

78,40%

2,40%

La atención brindada a los
estudiantes con necesidades
o condiciones especiales

89,00%

85,00%

-4,00%

El proceso de fortalecimiento
en valores que desarrolla la
institución

88,00%

90,00%

2,00%

El proceso de atención y
formación de padres de
familia y/o acudientes

81,00%

84,00%

3,00%

Las actividades culturales y/o
artísticas desarrolladas en la
institución

80,00%

85,00%

5,00%

Las actividades recreo deportivas desarrolladas en la
institución

78,00%

82,00%

4,00%

El ambiente escolar

82,00%

80,00%

-2,00%

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INFORME FINACIERO A DICIEMBRE 31 DE 2014
A Diciembre 31 de 2014 el Presupuesto presento una Ejecución del 83% del Aprobado Definitivo.
Ingresos


Los ingresos del periodo corresponden a:

DESCRIPCION DE
DETALLE
LA CUENTA

VALOR

%
EJECUCION

Disponibilidad Inicial Saldo Anterior

4,114,134.98

3.14%

Certificados y Constancias
Venta de Servicio
Educativos
y Ciclos 3, 4 ,5 y 6
Servicios conexos a
Derechos de Grado
la educación

2,447,400.00

1.87%

3,012,000.00

2.30%

572,000.00

0.44%

6,120,000.00

4.67%

91,278,000.00

69.59%

524,350.00

0.40%

Concesiones de espacios
Transferencia de la
Gratuidad Calidad Educativa
Nación
Recuperación
de
Alumnos
Cartera

Donaciones

Programa Bilingüismo Docentes

VALOR TOTAL

11,041,200.00

8.42%

119,109,084.98

91%

Gastos
Corresponden a gastos por concepto de:
DESCRIPCION DE
DETALLE
VALOR
LA CUENTA
Papelería, útiles y oficina, Tintas y
repuestos para equipos de
Materiales
y Computo,
Duplicadores,
19,775,747.00
Suministros
Materiales para Mtto eléctrico,
Mobiliario
y
Materiales
de
Educación

Comunicación
Transporte

15.08%

Reparación Baterías sanitarias,
Mantenimiento locativo, eléctrico,
mobiliario y Equipos de Aire Acon. 27,001,500.00
Mantenimiento fachada sede San
José

20.59%

Manual de Convivencia, Revista
Bilingüismo, Actas y Diplomas de 4,788,150.00
Bachiller

3.65%

Transporte para estudiantes a los
diferentes eventos Culturales,
y
Competencias
Deportivas, 1,600,000.00
Pedagógicas y de Recreación
aprobado por el Consejo Directivo

5.13%

Mantenimiento

Impresos
Publicaciones

%
EJECUCION

y

Servicios
Públicos
de
telecomunicaciones
Gastos Financieros Gravamen 4 x 1000 y Chequeras
Capacitación
Programa Bilingüismo
Actividades
pedagógicas,
Eventos Culturales
culturales y deportivas
Asesoría contable y Financiera,
Pedagógica, Dirección Banda
Músico Marcial, orquesta y Grupos
Servicios Técnicos y
de baile,
Licenciamiento del
Profesionales
Portal de servicios educativos,
Actualización del sistema de
Contable ASCII
Servicios Públicos

VALOR TOTAL

1,841,991.00

1.40%

13,920.00
11,041,200.00

0.01%
8.42%

4,000,000.00

3.05%

33,909,000.00

25.85%

103,971,508.00

83%

Bancos y Caja
 Ingresos del periodo
 Menos gastos
 Saldo en Banco

$
$

119.224.113.98
103.971.508.00
15.252.605.98

$

112.621.600.oo
$
18.540.434.98
$
00.oo
131.162.034.98

Sobre el Presupuesto:






De ingresos
Presupuesto inicial aprobado:
Más adiciones
Menos disminuciones
= Presupuesto definitivo

$




Menos recaudo total
= Recaudo pendiente









De gastos
Presupuesto inicial aprobado:
Más adiciones
Menos disminuciones
= Presupuesto definitivo
Menos ejecuciones
Presupuesto por ejecutar

$

119.224.113.98
11.938.450.oo

$

$

$
$
$

112.621.600.oo
$
18.540.434.98
$
00.oo
131.162.034.98
103.971.508.00
27.190.526.98

El 15 de Febrero de 2014 se recibió la transferencia de la Nación por Valor de $91.278.000.00
provenientes del Sistema General de Participaciones por concepto de Gratuidad educativa, por los
estudiantes matriculados a Enero de 2014 según información relacionada en le SIMAT, así:
Nivel

No. Estudiantes

Pre escolar (0°)
Básica (1° a 9°)
Media (10° y 11°)
Media Técnica
TOTAL

61
895
23
187
1.166

Valor
por
Estudiante
$ 77.000.00.
$ 68.000.00.
$ 102.000.00.
$ 125.000.00.

Valor
Total
Consignado
$ 4.697.000.00.
$ 60.860.000.00.
$ 2.346.000.00.
$ 23.375.000.00.
$ 91.278.000.00.

A la fecha se han presentado las rendiciones correspondientes al año Fiscal 2013 primer y segundo
trimestre de 2014, quedando al día con las obligaciones en cuanto a la vigilancia y control del manejo del
Fondo de Servicios Educativos de la institución.
A Julio 31 la ejecución presupuestal es del 57%, siendo acorde a las metas propuestas, invitamos a la
comunidad acercarse a la cartelera Gestión Financiera de secretaria donde se expone los gastos.

GESTION ADMINISTRATIVA

Resultados comparativos de la Encuesta de satisfacción de la Gestión Administrativa

SATISFACCIÓN 2013

SATISFACCIÓN
2014

EVOLUCION

El proceso institucional de
administración de los recursos
financieros

78,60%

80,00%

1,40%

La planta física institucional

85,00%

87,00%

2,00%

El proceso de mejora y
mantenimiento de la planta
física institucional

82,00%

85,00%

3,00%

Las condiciones de seguridad y
protección dentro del plantel
educativo

75,00%

77,00%

2,00%

Los servicios complementarios
(cafetería, transporte,
restaurante) del colegio

76,70%

77,00%

0,30%

90,60%

91,80%

1,20%

CRITERIO

El trato recibido por los
diferentes colaboradores de la
institución



El nivel de capacitación del
personal del colegio

86,00%

90,00%

4,00%

El proceso de atención y
solución de quejas y reclamos

83,90%

84,00%

0,10%

TALENTO HUMANO:

* INDUCCIÓN A PERSONAL NUEVO
TOTAL PERSONAL DE LA IERI 2014

Asistentes

PORCENTAJE DE CAPACITACIONES

61

30

30%

* CAPACITACIONES DEL PERSONAL IERI 2014

Fechas
Febrero

Mayo

Mayo

CAPACITACIONES PERSONAL IERI 2014
Capacitaciones
Asistentes
Organizador
Salud Ocupacional
prevención de alteraciones
Todos los Docentes
Cosmitet
de la voz.
Nora perlaza, Luis Faiber Ocoro Patricia Gómez
Etayo, Leyder Renteria , Cesar Alfonso Castro,
Adilson Renteria, Eyder Maya, Ana Beatriz
Programas Todos Aprender
Secretaria de
Achicanoy, Diana Marcela Ochoa, Giovana
“Miradas pedagógicas con
Educación
Espinosa, Rafer Jaime Jaramillo, David Zuluaga,
calidad”
Municipal.
Carmenza Cartagena, Norberto Peña . Héctor de
Jesús Piñeros, María Victoria Ceballos, Yerly
Correa; Rosa Salguero Aguilar
Competencias Tic para el
secretaria de
desarrollo profesional
Adilson Renteria
Educación Municipal
docente

Mayo

Programa formación para la
Construcción y/o ajustes de
la cátedra de estudios Afro
colombianos

Alexander Nieto, Norberto Peña, Eyder Maya,
Yerly Correa

Secretaria de
Educación Municipal

MAYO

Prevención en faltas
disciplinarias

Leonardo Tapias, Fetelman Mendoza

Secretaria de
Educación

JUNIO

Fomento de la cultura y
fortalecimiento a la
aplicación del control en el
administración Central

Fetelman Mendoza, Ortiz García María Zuldery

Secretaria de
Educación

Abril

Perspectivas de
Intervención en la
problemática de violencia
escolar

Diana Marcela Ochoa, Giovanna Espinosa

Secretaria de
Educación Municipal

25 Docentes

Secretaria de
Educación Municipal

Abril a
Computadores para Educar
Noviembre
Agosto

Carrusel infantil

Ofelia Ortiz

Fundación Zoológico
de Cali

Agosto

Proyecto Go Cali Bilingüe

100 estudiantes y 12 docentes de las escuelas

Secretaria de
Educación Municipal

Agosto

Código Disciplinario

Todo el personal Administrativo

SECRETARIA DE
CONTROL
INTERNO

Septiembr
e

Cátedra de la Paz

Alba Roció libreros, Yerly Correa

ESAP CALI

Septiembr
e

Fortalecimiento a la
aplicación del control en la
administración

Héctor de Jesús Piñeros

SECRETARIA DE
CONTROL
INTERNO

Octubre

Capacitación en Contraloría

Rosa María Salguero y Fetelman Mendoza

Contraloría
Municipal

Octubre

Estrategias de Formación y
Acceso para la apropiación
pedagógica de las TIC.

7 docentes

Universidad
Tecnológica de
Pereira

Noviembre

Proceso de Matricula

Todo el personal Administrativo

Secretaria de
Educación

Anexos:
A continuación se ilustran los espacios y las actividades que realiza la Institución Educativa
DÍA BILINGÜE

ACTIVIDAD DE MATEMÁTICA EN INGLÉS

SEDE VALLECILLA
DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SALA DE SISTEMAS POR PARTE DE LA COOPERATIVA PROGRESEMOS

ADECUACIÓN CANCHA DE LA SEDE POR PARTE DE LA COOPERATIVA PROGRESEMOS.

DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y COMPUTADORES POR PARTE DE LA COOPERATIVA PROGRESEMOS.

SEDE SAN JOSE

ADECUACIÓN SEDE SAN JOSÉ

GRUPO DE SALSA

DIA DE LA FAMILIA IERI

