


(Aborde en este espacio las gestiones que como Rector o Director del E.E. a realizado para el buen funcionamiento de su I.E
Eje: gestiones para conseguir convenios, mejorar la planta física, Tramites efectuados ante las diferentes entidades para
conseguir implementos tales como Computadores, libros, implementos para laboratorios de Química y física, insumos agrícolas
etc.)

CRITERIO 
REALIZO ESTE 

TIPO DE GESTION
QUE LOGRO? COMO SE LOGRO?

Adelanto gestiones para la consecución de
Computadores, libros, implementos para
laboratorios de Química y física, insumos
agrícolas etc.

SI

Visita técnica del equipo del 
club rotario LAURES BOGOTA 
entregaron 40 equipos 
portátiles para dotación de 
la sala de sistemas CPE

Continuidad del proyecto de
seguridad alimentaria con el
procesamiento de la soya
Se logro mediante gestión y devolución

de computadas para educar

Adelanto gestiones para la suscripción de
convenio interinstitucional

SI

Mantenimiento del convenio 
con el SENA, el IMCY, DAPA 
VIVA,INDERTY,CONSERVANDO 
TALLERISTAS Y TUTORES E 
INSTRUCTORES.

Enviando las correspondientes 
solicitudes de continuidad 

Adelanto gestiones para mejoramientos en
la planta física de su Establecimiento
Educativo

SI

Mejoramiento de 
condiciones de la sede alto 
Dapa en cuanto al sistema 
de ventanas, se enviaron 
solicitudes para la oficina de 
infraestructura para el 
mejoramiento de las 
condiciones de las otras 
sedes.

A través de gestión con secretaria 
de educación 

GESTIÒN DIRECTIVA 



(Aborde en este espacio las gestiones que como Rector o Director del E.E. a realizado para mejorar la parte académica de su I.E
jornadas de estudios, computador por estudiantes, % de estudiantes con acceso a internet, sistema institucional de evaluación.

1. Implementación de la estrategia SABER SABER con presentación de simulacro en cuadernillo físico y uso de la herramienta evaluar 
para avanzar de manera virtual.
2. Participación masiva en evaluar para avanzar y uso de materiales PTA, revisión y ajuste al sistema Institucional de evaluación.
3. Motivación y participación en la presentación de experiencias significativas a nivel municipal

MATRICULA

Preescolar Primaria Secundaria Media Jóvenes  y Adultos
Total 

Matricula
Comportamiento 

Actual
% Según 

comportamiento

41 157 153 57 43 451 Aumento 5,12%

CRITERIO 
REALIZO ESTE 

TIPO DE GESTION
QUE LOGRO? COMO SE LOGRO?

El Establecimiento Educativo 
implementa alguna estrategias de 

permanencia?
SI

Mantener la matricula, e 
incrementar el numero de horas de 
atención a la población de adultos y 

jóvenes extra edad. 

Actualizando la información del SIMAT 
y realizando las gestiones ante la SEMY

RESULTADOS PRUEBAS SABER 11
2018 2019 2020 2021 

B B B C

CRITERIO 
REALIZO ESTE TIPO 

DE GESTION
QUE LOGRO? COMO SE LOGRO?

1)Adelanta estrategias para el mejoramiento
de los resultados de las pruebas SABER 11 en
su Establecimiento Educativo?
2)Adelanta estrategias de bienestar y
diversificación de aprendizajes

SI

1) Implementación de la
estrategia de SABER SABER

2) Implementación del 
proyecto PANEE

1) Con el apoyo de la asamblea 
general de padres de familia y el 
grupo editorial tres editores.
2) Participación en el proyecto PANEE

GESTIÒN ACADÉMICA



DOCENTES POR AREA DE DESEMPEÑO
Áreas de Apoyo para 
Educación Especial

Media 
Técnica

Ciencias 
Naturales 

Física

Ciencias Naturales 
Química

Ciencias Naturales y Edu. Ambiental

1 2 0 1 1

Ciencias Sociales

Educa. 
Artística -

Artes 
Plásticas

Educa. Artística 
- Danzas

Educa. Artística -
Música

Educa. Ética y en Valores 

1 0 0 0 1

Educ. Física, Recreación y 
Deporte

Educ. 
Religiosa

Filosofía
Humanidades y 

Lengua Castellana
Idioma Extranjero Francés

1 0 1 1 0

Idioma Extranjero Ingles Matematicas Preescolar Primaria
Tecnología de 
Informática

Total Planta 
Docente

2 2 1 8 1 24



PERSONAL ADMINISTRATIVO

Auxiliar Administrativo Celador Profesional Universitario

1 1 0

Auxiliar de Salud Conductor Mecánico Técnico Operativo 

0 0

Auxiliar de Servicios 
Generales

Operario Secretario
Total Planta 

Administrativos

1 0 1 4



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

(Aborde en esta gestión los siguientes temas: PEI, gobierno escolar, manual de
convivencia, población vulnerable, contratos de arrendamiento, alianzas y convenios)

 El Proyecto Educativo Institucional se encuentra  actualizado en cada una de las áreas 
de gestión.        

 El Plan de Mejoramiento Institucional se definió para la vigencia 2020-2023 con el 
desarrollo del plan de acción para el 2022 de acuerdo a los resultados de la 
autoevaluación Institucional y  la planeación estratégica.                                               

 El Manual de Convivencia se entrego uno por estudiante nuevo y se realizo el proceso
de socialización y una yincana con estudiantes y padres de familia, durante las dos
primeras semanas del año escolar.

 Continuidad de la implementación de la política Institucional para la atención a la
población vulnerable, NEE, activación de rutas para la garantía y protección de los
derechos humanos y uso de protocolo.

 institución participante en el convenio institucional PANEE.



CRITERIO
REALIZO ESTE 

TIPO DE GESTION
QUE SE LOGRO? COMO SE LOGRO?

El Establecimiento Educativo cuenta
con manual de convivencia escolar?

SI
Elaboración de adenda con las 
modificaciones de acuerdo a la 
evaluación institucional y el PMI

Trabajo articulado con consejo académico, 
orientadora escolar y consejo directivo.
Implementación de talleres con MINTIC 
dentro del programa en TIC CONFIO.

El Establecimiento Educativo cuenta
con gobierno escolar?

SI

La conformación del Gobierno 
Escolar para la vigencia 2022 y
capacitación de todos los órganos 
de representación Institucional.

Mediante la convocatoria a cada estamento 
en los términos y condiciones fijados por la 
norma y a través de jornadas de 
capacitación mixta (virtual y presencial)con 
los miembros de cada estamento de la 
comunidad educativa.

El Establecimiento Educativo tiene
contrato de arrendamiento o
concesión?

NO

El Establecimiento Educativo tiene
Alianzas y/o Convenios?

SI

Alianzas con el Instituto Municipal 
de Cultura (IMCY)                             
1. Monitor en el área de danza 
folklórica colombiana.                      
2. Dapa Viva.                                   
3. Colegio Jefferson                         
4.Convenio con el Instituto para el 
Deporte y la Recreación en el 
Municipio de Yumbo (IMDERTY), 
para los monitores en el área de 
educación física en primaria.            
5.convenio con la fundación 
católica caja del amor.   

1. Brindando la disponibilidad en la 
Institución para recibir los programas, 
ofrecer los espacios y acompañar el 
proceso como tal.                        

2. Generando ambientes de apertura para 
recibir los programas mediante solicitud   
del colectivo docente y de los maestros 
del área en propiedad.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA



GESTIÓN COMUNITARIA

(Aborde en esta gestión los siguientes temas: proyectos sociales y comunitarios, asociación de padres de familia, escuela

de padres)

CRITERIO 
REALIZO ESTE 
TIPO GESTION?

QUE SE LOGRO? COMO SE LOGRO?

Adelantó gestiones para la implementación de
Proyectos sociales y comunitarios en su
Establecimiento Educativo?

SI

Talleres, convivencias y 
orientación para los 
estudiantes y padres de 
familia  en los temas de 
educación para la sexualidad, 
prevención del abuso sexual, 
respeto por la diferencia y 
derechos humanos   y 
prevención del  consumo de 
sustancias psicoactivas y en 
derechos humanos.            

1. A través del acompañamiento de 
la Secretaría de Salud en 
diferentes campañas.                      
2,Mediante talleres a padres de 
familia y/o cuidadores para la 
orientación en la formación de los 
niños, prevención de abuso en 
menores

2. Talleres de formación para niños, 
manejo de redes sociales  y 
capacitación con la fundación 
colectivo SOS Colombia en 
derechos humanos y protesta 
social.

3. Semana de la convivencia 

Conformacion concejo de padres SI
Participación y compromiso 
del concejo de padres.

Asambleas virtuales para la 
conformación y reuniones para 
legalización del gobierno escolar.

En su Establecimiento Educativo esta
conformada y en funcionamiento la escuela de
padres?

SI

Se redefinió el proyecto para 
escuela de familia haciéndola 
atractiva para lograr una 
mayor participación.

Con la participación de los 
estamentos de la comunidad, apoyo 
de la orientadora escolar y realización 
de reuniones del EQUIPO DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA SEMY se 
gestiono 



Entrega Caja del Amor









Día de la Familia









Asamblea General de Padres de 
Familia Conformación de 

Gobierno Escolar 





Celebración Día de la Mujer











Proyecto Agroindustrial con 
Club Rotario 













Gestión Directiva



Gestión Financiera



Gestión Financiera



Gestión Financiera



Gestión Financiera



Gestión Financiera



Gestión Financiera



Gestión Comunitaria



ASISTENTES RENDICION DE 
CUENTA SEMESTRE I-2022











GRACIAS POR SU 

ATENCION 
23-Agosto de 2022










