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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

INTRODUCCIÓN
El presente documento se realiza atendiendo a los parámetros establecidos en
el marco de la normatividad vigente que tiene su origen en la Constitución
Política de 1991, particularmente en sus artículos 2, 103 y 270, mediante los
cuales se reconoce como un fin del Estado facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; se asigna al Estado la obligación de contribuir a la
organización, capacitación y promoción de diversos tipos de asociaciones no
gubernamentales como mecanismos democráticos de representación en las
diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la
gestión pública y se establece que la ley deberá organizar las formas y los
sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública en
los diversos niveles administrativos así como sus resultados.
También se tiene en cuenta las leyes 136 de 1994, 115 de 1994, 489 de 1998,
617 de2000, 715 de 2001, 1474 y 1450 de 2011, y el decreto 4791 de 2008, se
establece la obligatoriedad por parte de todas las entidades y organismos de la
administración pública de desarrollar su gestión acorde con los principios de
democracia participativa y democratización de la gestión pública y de involucrar
a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación,
ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
Atendiendo a los criterios establecidos por la normatividad vigente y en aras
por el cumplimiento cabal de la gestión de la institución Educativa y sus
recursos de manera trasparente para que genere un estado de confianza en la
gestión pública se presenta el siguiente documento de rendición de cuentas.
IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL
Institución Educativa Técnica Industrial España
Dirección:

Sede Central Carrera 14 # 12-11 Barrió Ciro Velasco

Teléfono

5921030
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Sede nº 2

Calle 10 # 14 a 71 Barrio El Rosario

Teléfono 5152074
Naturaleza Pública.
Carácter Oficial
Resolución de Reconocimiento Oficial Resolución de Reconocimiento Oficial
No. 0240 de 12 de Noviembre de 2014
NIT 805027092-5
DANE 176364001984
Secretaria de Educación municipal de Jamundí
E-MAIL: eduespana@jamundi.gov.co
Rectora: Lic. Bertha Adonaí Lasso Escobar

PRINCIPIOS DE LA RENDICIÓN
La rendición de cuentas debe estar mediada por los principios de
transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y
participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos y los proyectos
presentados.
INDICADORES DE GESTIÓN
Cierre de brechas:
En la actualidad el 100% de los estudiantes se encuentran beneficiados con la
gratuidad.
El 100% de los estudiantes preescolar de la primaria y básica secundaria se
encuentran beneficiados con el restaurante escolar.
Se atienden 21 casos de estudiantes con necesidades educativas especiales
detectadas.
Desde agosto del año 2018 se inició la atención de los estudiantes en jornada
única, en la sede de bachillerato
Calidad
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Un 18% de los maestros se encuentran en cualificación de Maestrías
actualmente.
Existe un 42% de reprobación en la actualidad.
Se presenta la deserción anual suma un 18% que incluye todos los grados y
niveles.
Se ha avanzado en un 62% en los procesos de gestión de la calidad,
orientados por la fundación NUTRESA
Innovación y pertinencia
-Las dos sedes tienen cobertura de internet para el desarrollo de las
actividades administrativas.
-se han realizado avances en el uso de las plataformas de información con el
fin de democratizar los reportes de las notas y que todos los miembros de la
comunidad se puedan enterar del desempeño de los estudiantes.
- se ha implementado el sitio web institucional.
MODELO DE GESTIÓN
Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento: 76%
Porcentaje de ejecución de los recursos del fondo: 93%
LOGROS DE LA GESTIÓN 2018

GESTIÓN DIRECTIVA
Direccionamiento estratégico y horizonte institucional
Se han realizado avances en la constitución del comité de calidad institucional,
identificando factores clave para el éxito en el cumplimiento de los principios
misionales. En la actualidad este comité tiene representación de todos los
estamentos de la comunidad. Se avanzó en un 63% en los procesos de
implementación de la gestión de calidad (ver cuadro de indicadores
institucionales)
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Gestión estratégica
Se ha promovido el liderazgo de los maestros para la articulación de planes,
proyectos y acciones, estrategia pedagógica, uso de información (interna y
externa) para la toma de decisiones, seguimiento y autoevaluación. Se han
realizado avances significativos en la detección de estudiantes con
necesidades educativas especiales, y la generación de procesos de evaluación
para estos estudiantes; se hicieron alianzas estratégicas con los proveedores
de la institución.
Gobierno escolar
Se ha logrado la participación activa de los integrantes de la comunidad
educativa de la siguiente manera:
Asociación de padres de familia: en la actualidad ésta se encuentra totalmente
legalizada y realiza actividades de gestión de recursos para la Institución
educativa. (Ver anexo 4: fotografías de gestión ASOFAMILIA)
Consejo estudiantil: se ha conformado un grupo que participa activamente en
las distintas actividades de la institución promoviendo la cultura, el deporte, el
arte. (Ver anexo fotográfico de gestión del Consejo Estudiantil)
El comité de convivencia: está legalmente constituido y aunque hay dificultades
para su reunión, en el proceso de finalización del presente año se ha reunido
para analizar los casos que le competen.

Clima escolar
Se han realizado actividades de integración con los docentes, se ha
formalizado lo relacionado con los proyectos de vida teniendo en cuenta a la
comunidad
La pertenencia de la comunidad educativa con la Institución es una fortaleza
que se ha enriquecido con los proyectos de las 5 S que se unen al trabajo
social, ambiental, monitores matemáticos, monitores de inglés, monitores de
química.
Por otro lado el manual de convivencia se ha actualizado teniendo como base
los requerimientos de la normatividad correspondiente a la convivencia escolar,
con el fin de orientar los correctivos pedagógicos frente a los casos difíciles.
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GESTION ACADEMICA
Diseño pedagógico (curricular)
Se realizó una revisión de los planes de área y aula para integrarlos a los
criterios para la jornada única, creándose nuevas asignaturas enfocadas al
desarrollo de competencias en las áreas de ciencias naturales, matemáticas,
inglés y lengua castellana. Se avanzó en la construcción de los niveles de
desempeño.
Seguimiento académico
Se han realizado 7 cualificaciones en torno al uso pedagógico efectivo de las
evaluaciones externas.
Informes y pre-informe académico:
En el año lectivo 2018, se realizaron 6 reuniones de padres de familia.
Tres para entregar pre-informe académico de cada periodo.
Tres reuniones para entregar boletines que contiene el informe académico y de
convivencia de los estudiantes.
Resultados prueba saber 11
Presentaron la prueba 145 estudiantes.
46 estudiantes obtuvieron un puntaje global superior a 300 puntos.
6 estudiantes pilo paga por haber obtenido un puntaje global superior a 354
puntos.
5 estudiantes con puntaje global menor a 200 puntos.
Lo anterior se logró por el gran compromiso de docentes y estudiantes, a través
de entrenamientos
por medio de simulacro tipo prueba saber, el
acompañamiento de los docentes en contra jornada afianzando competencias,
el apoyo de los padres de familia en este proceso.

Cantidad de graduados
Total estudiantes matriculados en grado 11: 145 estudiantes.
145 estudiantes de grado 11 graduados.
Repitencia:
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Grado 6: de 211 estudiantes 22 reprobaron el año.
Grado 7: de 277 estudiantes 68 reprobaron el año
Grado 8: de 240 estudiantes 38 reprobaron el año
Grado 9: de 214 estudiantes 40 reprobaron el año
Grado 10: de 203 estudiantes 56 reprobaron el año.
Para un total de: 224 estudiantes lo que corresponde al 16.6% del total de los
estudiantes (1290 estudiantes).
En las comisiones de evaluación y promoción se analizó el porqué de esta
repitencia, se llegó a las siguientes conclusiones.
Los estudiantes no tiene una disciplina de estudio en casa por medio de un
horario con supervisión del padre de familia.
En las áreas que reprueban los estudiantes siempre figura matemáticas, lo cual
que los estudiantes no manejan los conceptos básicos de esta.
El uso indiscriminado de las redes sociales.
Se cuenta con los planes de área, aún no están disponibles en la página
institucional para acceso a los padres de familia y estudiantes, hasta tanto no
se termine de hacer ajustes por lo de jornada única, pues se crearon para ello
nuevas asignaturas que deben articularse con el área.
No hay acompañamiento de algunos padres de familia para la elaboración de
tareas y deberes que se dejan para la casa como apoyo en los procesos que
se dan durante las clases presenciales.
Los estudiantes no cumplen con los materiales respectivos para cada una de
las áreas.
Algunos estudiantes no tiene el hábito de leer, por lo tanto poseen dificultad en
los procesos de lectura y escritura.
Autocualificación:
Los docentes durante el año escolar se reúnen por área una vez por semana
para discutir sobre los referentes nacionales que propone el MEN, como son:
los estándares básicos de competencia, los Derechos básicos de aprendizaje,
los lineamientos curriculares, estos documentos orientan los procesos de
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enseñanza – aprendizaje los cuales se reflejan en los planes de área y planes
de aula.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Apoyo a la gestión académica
Se están realizando unos ajustes en la plataforma para ajustar información
importante como los correos para que los padres de familia puedan ingresar a
la misma y puedan conocer información relevante del proceso académico de
sus hijos y apoyarnos de manera oportuna en los proceso de mejora. Se
fortaleció el sitio web institucional para consulta de la situación académica
institucional
Administración de la planta física y de los recursos
Embellecimiento: cierre de 5 salones, poda de árboles, embelleciendo de los
jardines, reparación y embellecimiento de los restaurantes escolares
Reparaciones: en la sede primaria se realizó de manera continua el
mantenimiento y la reparación de las canales de aguas lluvias, se reparó el
techo del restaurante y se colocaron baldosas, a partir de una gestión realizada
con la fundación CELSIA
En la sede de bachillerato se arreglaron las mallas externas que estaban
dañadas, la puerta principal que tenía problemas de perforaciones, se han
realizado reparaciones de tejas rotas.
Mantenimiento de equipos: se ha realizado mantenimiento a los computadores,
tablets, máquinas de coser, aires acondicionados, computadores, impresoras,
sistema de alumbrado.
GESTIÓN FINANCIERA
El presupuesto de Ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2018 fue aprobado
por el consejo directivo de la institución según acuerdo No.006 y acta No.015
de diciembre 20 del 2017, en la suma de $ 194.012.000. Se presupuestaron
$180.000.000 de pesos por concepto de transferencias para educación.
Se presupuestaron $ 14.012.000 por concepto de otros ingresos.
Por recursos de capital vigencia 2017 entraron al presupuesto $ 6.627.024
Se adicionaron $ 4.740.000 por concepto de otros ingresos no tributarios y $
228.129,42 por rendimientos financieros.
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Se disminuyó el presupuesto de ingresos y gastos en la suma de $ 8.260.916
por menor valor girado por transferencias de la nación.
Así el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2018 quedo en la
Suma de $ 197.682.237,42 Pesos.
Total, recaudos del periodo $ 194.694.637.42 que equivalen al 98.00%
Total, Pagos realizados en el periodo $ 192.398.127.09 que equivalen al
97.00%

Modelo de gestión
Porcentaje de ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos
Pagos ejecutados/recaudos totales x 100
$ 192.398.127.09/ $ 194.694.637.42 x 100 = 98.00%
El porcentaje de ejecución de los recursos del Fondo a diciembre 31 de 2018
fue del 98.00%.
Gastos de funcionamiento
Gastos de personal $ 11.450.000
Servicios personales indirectos (Asesor jurídico, contador, psicólogo)
Gastos generales $ 172.746.647.09
Adquisición de bienes $ 60.116.156.00
Materiales y suministros $ 30.880.609
Compra de equipos $ 29.235.547 (muebles y enseres y equipos de oficina)
Adquisición de servicios $ 112.630.491.09
Servicios Públicos $ 7.705.381
Seguros $1.225.700
Impresos y publicaciones $ 2.668.646
Mantenimiento y Reparaciones locativas $ 66.170.761
Arrendamientos $ 26.415.000 (polideportivo y ZETI)
Bienestar Social $ 7.450.400 (proyectos educativos)
Comisiones intereses y demás gastos bancarios $ 112.603.09
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Comunicación y transporte $ 882.000
Dotación de Material educativo $ 8.201.480
Los pagos están soportados con los comprobantes de egreso No.002077 del
15 de enero de 2018 al No.002202 del 12 de diciembre de 2018.
La Institución Educativa ha venido presentando los informes Financieros, del
Fondo de Servicios Educativo por Trimestres, a la Secretaria de Educación
Municipal para que esta a su vez los presente a la contaduría del municipio y a
la contraloría nacional para su respectiva revisión.
GESTION COMUNITARIA
Durante el año lectivo 2018 desde psicología se realizaron intervenciones
individuales, intervenciones grupales, mediación de conflicto, trabajando
problemáticas tales como: consumo de SPA, ideación suicida, cutting, violencia
intrafamiliar, resolución de conflictos, depresión, y casos relacionados con
convivencia que requirieron ser atendidos desde psicología.
Además, se registraron 7 casos remitidos a entidades competentes tales como:
secretaria de salud, comisaria de infancia y adolescencia, ICBF, hospital piloto,
durante el periodo comprendido entre el mes de abril a noviembre del 2018
Como acción reparadora frente a problemáticas encontradas se realizó escuela
para padres, con temática orientada a conocer el origen de las problemáticas y
se trató del estado emocional de los estudiantes y las razones por las cuales es
tan frágil, además se hizo entrega de circular informativa acerca de las nuevas
sustancias alucinógenas y las características de una persona que comienza a
tener este tipo de consumo.
Para la realización de la escuela para padres se programó diferentes fechas,
las cuales correspondían por cursos, logrando realizar por fecha máximo tres
salones para que de esta manera la información se captara de la mejor manera
y no se perdiera, además que los padres de familia lograran hacer aportes
significativos para el proceso, las fechas fueron las siguientes: Agosto 23 del
2018: cursos 6-1, 6-2 y 6-3/ Agosto 24 del 2018: Cursos 7-4 y 7-5/ Agosto 28
del 2018: cursos 7-1, 7-2 y 7-3/ Agosto 29 del 2018: Cursos 7-4 y 7-5/ Agosto
30 del 2018 : 8-1, 8-2, 8-3/ Agosto 31 del 2018: cursos 8-4 y 8-5 / septiembre
03 del 2018 : cursos 9° / septiembre 05 del 2018: cursos 10°/ septiembre 07 del
2018: cursos 11°.
Debido a que se encontró con la dificultad de que los padres de familia no
asistían a las jornadas, durante la primera jornada solo contamos con la
asistencia de 12 padres de familia, por esta razón se dio la oportunidad para
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que padres de familia asistieran a otras fechas y lograran recibir la información,
por esto la asistencia se maneja por cursos mas no por fechas y es la siguiente
•Cursos 6° asistieron 57 padres de familia de 219 estudiantes matriculados
•Cursos 7 asistieron 53 padres de familia de 293 estudiantes matriculados
•Cursos 8°asistieron 52 padres de familia de 243 estudiantes matriculados
•Cursos 9° asistieron 5 padres de familia de 228 estudiantes matriculados
•Cursos 10° asistieron 15 padres de familia de 216 estudiantes matriculados
•Cursos 11° asistieron 7 padres de familia de 147 estudiantes matriculados
La temática y la dinámica usada consistía en que cuando los padres
ingresaban se les entregaba una circular informativa acerca del consumo de
sustancias psicoactivas y todo lo relacionado a las nuevas prácticas que los
adolescentes han adoptado dentro de las aulas educativas del país, después
de esto se comenzó con la jornada, explicando todo lo relacionado a las
sustancias psicoactivas y porque la importancia de informarlos a ellos, para que
también logren involucrarse y relacionarse con estas prácticas y sepan las
señales de alarma que evidencia que en algún momento sus hijos puedan estar
en riesgo de consumo, la temática central de la escuela no consistía en
consumo de SPA, era en prevención al suicidio, pero antes de comenzar se
debía explicarles a los padres la importancia de conocer que pasa con el
suicidio y porque un ser humano es capaz de llegar a tomar esta decisión,
logrando identificar que detrás de este evento encontramos problemáticas
como bullying / consumo de SPA / orientación sexual / cutting / padres
separados, etc. Problemáticas que ellos están más familiarizados porque se
vive a diario, ya que de esta manera los suicidios comenzaran a verlo como
algo que en cualquier momento puede suceder.
Se les informa de todo lo sucedido dentro del colegio frente a casos que
desde psicología se interviene relacionado con el estado emocional de sus
hijos, en general se habla de sucesos y ejemplos reales que permite que ellos
puedan reconocer la dimensión del riesgo de suicidio, los padres también
hicieron intervenciones y entregaron aportes significativos.
Se les entrega información frente a lo que es la depresión, las causas, termino
como intento suicida, ideación suicida y suicidio, además se les entrega
material por medio audiovisual acerca de lo que sus hijos están recibiendo en
la actualidad por parte del medio ambiente y patrones de crianza que se están
usando en la actualidad, se les entrega soluciones que puedan favorecer el
estado emocional de sus hijos, ya que el punto de partida de todas las
problemáticas surgen del estado emocional de los adolescentes y jóvenes.
La participación no fue como lo esperado, pero si se obtuvo significativos
aportes, ya que durante todas las sesiones se observa participación por parte
de todos los asistentes, además de gran preocupación por parte de ellos
acerca del futuro y bienestar de sus hijos.
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METODOLOGÍA DE DIVULGACIÓN
La metodología de divulgación consiste en exposiciones a los padres de familia
en la primera reunión del año lectivo con los padres de familia y con el grupo de
Docentes. También se publica en el sitio web institucional.
EVIDENCIAS
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