INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA
RECTOR NELSON GAUTA JAIMES

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2013
I. PLAN ESTRATÉGICO
A. Visión Institucional:
La Unidad Educativa Santa Teresita de Arauca en el año 2015 será la institución
líder en la formación integral, propiciadora de calidad de vida, impulsora del
desarrollo

tecnológico,

la

creatividad,

el

pensamiento

crítico

y

el

comportamiento espiritual Teresiano.

B. Misión Institucional:
Brindar educación de calidad fundamentada en los valores cristianos para
formar estudiantes líderes y competentes.

C. Políticas:


Crecimiento permanente.



Mejoramiento continúo.



Evaluación objetiva y sistemática.



Eficiencia administrativa.



Trabajo en equipo.



Unidad de acción.



Exelencia académica.



Proyección a la comunidad.
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D. Estrategias:


Consolidar las relaciones del personal adscrito a la Institución educativa
para fortalecer el trabajo en equipo.



Actualizar los componentes del Proyecto Educativo Institucional.



Apropiar

las

funciones

y

responsabilidades

en

las

diferentes

dependencias.


Vincular a las autoridades locales y regionales a las metas planteadas en
el plan de desarrollo.



Establecer alianzas y convenios para la ejecución de programas.



Actualizar permanentemente al personal de la institución.



Actualizar el sistema de información académica y contable.



Gestionar programas que proyecten la institución hacia la comunidad
araucana.



Establecer alianzas y convenios de apoyo con instituciones del sector.



Propiciar un clima institucional motivante a la búsqueda de la excelencia
y al alcance de metas superiores en todos los miembros de la
comunidad educativa.

E. Objetivo general:
Buscar el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad
educativa teresiana a partir de la vivencia de experiencias individuales y
grupales contenidas en el proyecto educativo institucional.
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F. Metas:
1. Gestión Directiva
Se plantea sobre los ejes fundamentales: generación de planes y proyectos y
del sistema de control

interno, mejoramiento de los mecanismos de

comunicación.

2. Gestión Pedagógica:
Construcción curricular y mejoramiento del nivel del logro de los estudiantes.
Desarrollo de proyectos transversales.

3. Gestión Administrativa Y Financiera
Saneamiento contable y de inventarios y ejecución eficiente y oportuna de los
recursos. Elaboración y presentación de proyectos de infraestructura y dotación.

4. Gestión De La Comunidad:
Aplicación de estrategias de gestión del riesgo. Convenios y alianzas con
instituciones y entidades públicas y privadas. Posicionamiento de la institución
en el departamento.
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II. PLAN DE ACCIÓN:
El plan de acción se ha ligado al plan de mejoramiento institucional del cual se
hace construcción y seguimiento en la plataforma SIGCE del Ministerio de
Educación Nacional, algunas fechas se encuentran en actualización
permanente de acuerdo a las particularidades encontradas en la ejecución de
tareas, especialmente de índole económico y presupuestal.

OBJETIVO
Incrementar y
dinamizar los
mecanismos de
participacion y
comunicacion de
los entes
educativos.

Incrementar y
dinamizar los
mecanismos de
participacion y
comunicacion de
los entes
educativos.

Incrementar y
dinamizar los
mecanismos de
participacion y
comunicacion de
los entes
educativos.

Incrementar y
dinamizar los
mecanismos de
participacion y
comunicacion de
los entes
educativos.

%
AVANCE
OBJETIVO

META

100

A 15 de junio del año
2012 se habrán
incrementado en un 75
por ciento los
mecanismos de
comunicacion en las
plantas fisicas de las
sedes de la institución.

100

A 15 de junio del año
2012 se habrán
incrementado en un 75
por ciento los
mecanismos de
comunicacion en las
plantas fisicas de las
sedes de la institución.

100

A 15 de junio del año
2012 se habrán
incrementado en un 75
por ciento los
mecanismos de
comunicacion en las
plantas fisicas de las
sedes de la institución.

100

A 15 de junio del año
2012 se habrán
incrementado en un 75
por ciento los
mecanismos de
comunicacion en las
plantas fisicas de las
sedes de la institución.

%
AVANC
E META

ACCIÓN

%
AVANCE
ACCIÓN

TAREA

% AVANCE
TAREA

100

Adquirir e
instalar
carteleras en
sitios
estrategicos
de las sedes

1
0
0

100

Adquirir e
instalar
carteleras en
sitios
estrategicos
de las sedes

100

Publicar la
información
institucional
en las
carteleras
Realizar los
procedimient
os
precontractu
ales y
contractuales
para la
adquisición
de las
carteleras.

100

Elaborar y
difundir el
periódico
escolar tanto
en forma
impresa
como virtual.

100

Conformar
los equipos
de redacciòn,
correcciòn e
impresiòn del
periòdico.

100

100

Establecer el
listado de
cuentas.
Asignar la
cuenta y la
contraseña a
cada docente
y
administrativ
o.

100

100

Crear
cuentas
institucionale
s de correo
electrónico a
los docentes
y
administrativ
os

100

100
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Incrementar y
dinamizar los
mecanismos de
participacion y
comunicacion de
los entes
educativos.

Incrementar y
dinamizar los
mecanismos de
participacion y
comunicacion de
los entes
educativos.

Incrementar y
dinamizar los
mecanismos de
participacion y
comunicacion de
los entes
educativos.

Incrementar y
dinamizar los
mecanismos de
participacion y
comunicacion de
los entes
educativos.

100

100

A 5 de julio del 2012 se
habrá incrementado en
un 14 por ciento la
vinculacion con la
institución, de entidades
del sector productivo
afines con el P.E.I.

A 30 de noviembre del
año 2011 se habrá
incrementado en un 25
por ciento la asistencia
de los miembros del
consejo de padres a las
convocatorias.

100

A 30 de noviembre del
año 2011 se habrán
incrementado en un 20
porciento los espacios
de concertación entre
los miembros del comité
de evaluación y
promoción.

100

A 30 de noviembre del
año 2011 se habrá
incrementado en un 10
por ciento la asistencia
de los padres de familia
a las reuniones y
actividades
programadas por la
institución .

100

Vincular a las
entidades del
sector
productivo
afines con el
PEI.

100

100

Fortalecer la
asistencia
de los
miembros del
consejo de
padres a las
reuniones
programadas
.

100

100

Fortalecer la
asistencia y
participación
en la toma
de
decisiones
de los
miembros de
la comisión
de
evaluación y
promoción.

100

100

Estimular a
los padres de
familia que
asisten
puntualmente
a reuniones y
actividades.

100

Identificar las
entidades
afines con el
P.E.I y
establecer
comunicació
n con ellas.
Establecer
convenios
con las
entidades del
sector
productivo
afines con el
PEI de la
institución.
Evaluación y
aprobación
por parte del
consejo
directivo.For
malización y
firma del
convenio.
Socializar
con todos los
miembros de
la comunidad
educativa los
convenios
existentes y
su
funcionalidad
.
Invitar con
anticipación
en forma
escrita y
virtual a los
miembros del
consejo de
padres para
que asistan a
las reuniones
programadas
y anexar
agenda a
tratar.

Establecer el
cronograma
de reuniones
y los temas o
aspectos a
tratar en
cada una de
ellas.
Crear la
Mención de
Honor al
Merito
Teresiano
para
estimular a
los padres de
familia que
asisten
puntualmente
a las
reuniones y
actividades
programadas
por la
institución.

100

100

100

100
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Incrementar y
dinamizar los
mecanismos de
participacion y
comunicacion de
los entes
educativos.

Incrementar y
dinamizar los
mecanismos de
participacion y
comunicacion de
los entes
educativos.

Incrementar y
dinamizar los
mecanismos de
participacion y
comunicacion de
los entes
educativos.

Incrementar y
dinamizar los
mecanismos de
participacion y
comunicacion de
los entes
educativos.

Incrementar y
dinamizar los
mecanismos de
participacion y
comunicacion de
los entes
educativos.

Involucrar a la
comunidad
educativa en los
proceso de
prevención de
riesgos y proyección
a la comunidad

100

100

100

100

100

80.625

A 30 de noviembre del
año 2011 se habrá
incrementado en un 10
por ciento la asistencia
de los padres de familia
a las reuniones y
actividades
programadas por la
institución .

A noviembre del año
2011, habrán
incrementado en un 80
por ciento los espacios
de concertación entre
los miembros del
consejo académico.

A noviembre del año
2011, habrán
incrementado en un 80
por ciento los espacios
de concertación entre
los miembros del
consejo académico.

A 30 de noviembre del
año 2011 se habrán
incrementado en un 20
porciento los espacios
de concertación entre
los miembros del comité
de evaluación y
promoción.

A 30 de noviembre del
año 2011 se habrá
incrementado en un 25
por ciento la asistencia
de los miembros del
consejo de padres a las
convocatorias.

A 30 de noviembre de
2012 se habra
incrementado en un 31
por ciento la
participación de la
comunidad educativa en
las actividades de
prevención de riesgos.

Invitar en
forma escrita
y virtual a los
padres de
familia a las
reuniones y
actividades
con tres días
de
anticipación.

100

Fortalecer la
asistencia de
los padres de
familia a
reuniones y
actividades

100

Fortalecer la
asistencia y
la
participación
en la toma
de
decisiones
de los
miembros del
consejo
académico.

100

100

Fortalecer la
asistencia y
la
participación
en la toma
de
decisiones
de los
miembros del
consejo
académico.

100

100

Fortalecer la
asistencia y
participación
en la toma
de
decisiones
de los
miembros de
la comisión
de
evaluación y
promoción.

100

100

Fortalecer la
asistencia
de los
miembros del
consejo de
padres a las
reuniones
programadas
.

100

Establecer el
cronograma
de reuniones
y los temas o
aspectos a
tratar en
cada una de
ellas.
Enviar
invitación
escrita y
virtual a los
miembros del
consejo
académico
con tres días
de
anticipación,
anexando la
agenda y
documentos
a tratar.
Enviar
invitación
escrita y
virtual a los
miembros del
consejo
académico
con tres días
de
anticipación,
anexando la
agenda y
documentos
a tratar.
Establecer el
cronograma
de reuniones.
Crear un
sistema de
control de
asistencia de
los miembros
del consejo
de padres y
analizar las
posibles
causas de
inasistencia.

100

Charlas
formativas y
preventivas
con personal
capacitado
en riesgos
psicosociales
para la
comunidad
educativa.

100

Realizar 70
talleres sobre
identidad
sexual en
niños, niñas
y
adolecentes.

100

100

100

100

100

100

100
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Involucrar a la
comunidad
educativa en los
proceso de
prevención de
riesgos y proyección
a la comunidad

Involucrar a la
comunidad
educativa en los
proceso de
prevención de
riesgos y proyección
a la comunidad

Involucrar a la
comunidad
educativa en los
proceso de
prevención de
riesgos y proyección
a la comunidad

Involucrar a la
comunidad
educativa en los
proceso de
prevención de
riesgos y proyección
a la comunidad

Involucrar a la
comunidad
educativa en los
proceso de
prevención de
riesgos y proyección
a la comunidad

Involucrar a la
comunidad
educativa en los
proceso de
prevención de
riesgos y proyección
a la comunidad

80.625

80.625

80.625

80.625

A 30 de noviembre del
2012 se incrementará en
un setenta por ciento los
programas satisfagan
las necesidades y
expectativas en el
proyecto de vida de los
estudiantes.

A 30 de noviembre del
2012 se incrementará en
un setenta por ciento los
programas satisfagan
las necesidades y
expectativas en el
proyecto de vida de los
estudiantes.

A 30 de noviembre del
2012 se incrementará en
un setenta por ciento los
programas satisfagan
las necesidades y
expectativas en el
proyecto de vida de los
estudiantes.

A 30 de noviembre de
2012 se habra
incrementado en un 31
por ciento la
participación de la
comunidad educativa en
las actividades de
prevención de riesgos.

80.625

A 30 de noviembre de
2012 se habra
incrementado en un 31
por ciento la
participación de la
comunidad educativa en
las actividades de
prevención de riesgos.

80.625

A 30 de noviembre de
2012 se habra
incrementado en un 31
por ciento la
participación de la
comunidad educativa en
las actividades de
prevención de riesgos.

61.25

Institucionaliz
ar programas
pertinentes al
proyecto de
vida para
convertirlo en
vivencia
cotidiana de
los
estudiantes
teresianos

61.25

Institucionaliz
ar programas
pertinentes al
proyecto de
vida para
convertirlo en
vivencia
cotidiana de
los
estudiantes
teresianos

61.25

Institucionaliz
ar programas
pertinentes al
proyecto de
vida para
convertirlo en
vivencia
cotidiana de
los
estudiantes
teresianos

100

Realizar
campañas
pedagogicas
acerca de
programas
de seguridad
para los
miembros de
la comunidad
educativa

100

Realizar
campañas
pedagogicas
acerca de
programas
de seguridad
para los
miembros de
la comunidad
educativa

100

100

Conformar
las brigadas
de
emergencia
en cada una
de las sedes
de la
institución

100

61.25

Evaluación
de la
estrategia
práctica del
proyecto de
vida

25

61.25

Aplicación
diaria de
talleres
prácticos de
proyecto de
vida

100

61.25

Diseño de
talleres sobre
aplicación
práctica de
proyecto de
vida

95

100

taller sobre la
importancia
de la
seguridad
vial.

100

Charla sobre
el manejo de
extintores y
elementos de
seguridad.
Realizar 4
talleres de
sensibilizació
n sobre la
importancia
de realizar
simulacros
de
evacuación
dentro de la
institución.

100

100
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Involucrar a la
comunidad
educativa en los
proceso de
prevención de
riesgos y proyección
a la comunidad

Involucrar a la
comunidad
educativa en los
proceso de
prevención de
riesgos y proyección
a la comunidad

Involucrar a la
comunidad
educativa en los
proceso de
prevención de
riesgos y proyección
a la comunidad

Involucrar a la
comunidad
educativa en los
proceso de
prevención de
riesgos y proyección
a la comunidad

Involucrar a la
comunidad
educativa en los
proceso de
prevención de
riesgos y proyección
a la comunidad

Involucrar a la
comunidad
educativa en los
proceso de
prevención de
riesgos y proyección
a la comunidad

80.625

80.625

80.625

80.625

80.625

80.625

A 30 de noviembre de
2012 se habra
incrementado en un 31
por ciento la
participación de la
comunidad educativa en
las actividades de
prevención de riesgos.

A 30 de noviembre de
2012 se habra
incrementado en un 31
por ciento la
participación de la
comunidad educativa en
las actividades de
prevención de riesgos.

A 30 de noviembre del
2012 se incrementará en
un setenta por ciento los
programas satisfagan
las necesidades y
expectativas en el
proyecto de vida de los
estudiantes.

A 30 de noviembre de
2012 se habra
incrementado en un 31
por ciento la
participación de la
comunidad educativa en
las actividades de
prevención de riesgos.

A 30 de noviembre de
2012 se habra
incrementado en un 31
por ciento la
participación de la
comunidad educativa en
las actividades de
prevención de riesgos.

A 30 de noviembre de
2012 se habra
incrementado en un 31
por ciento la
participación de la
comunidad educativa en
las actividades de
prevención de riesgos.

100

Conformar
las brigadas
de
emergencia
en cada una
de las sedes
de la
institución

100

100

Charlas
formativas y
preventivas
con personal
capacitado
en riesgos
psicosociales
para la
comunidad
educativa.

100

Realización
de un
simulacro de
evacuación
semestralme
nte en cada
una de las
sedes con la
participación
de la
comunidad
educativa.
Elaboración y
realización
de cuatro
talleres por
grupo dirigido
a los padres
de familia
sobre pautas
de crianza y
manejo de
técnicas de
estudio .

61.25

Institucionaliz
ar programas
pertinentes al
proyecto de
vida para
convertirlo en
vivencia
cotidiana de
los
estudiantes
teresianos

61.25

Diseño y
socialización
de
estrategias
de dirección
de grupo
para
docentes
titulares en
cuatro
sesiones.

25

100

Charlas
formativas y
preventivas
con personal
capacitado
en riesgos
psicosociales
para la
comunidad
educativa.

100

Realización
de 15 talleres
sobre
técnicas de
tolerancia y
manejo de la
agresividad
en niños y
niñas y
adolecentes.

100

100

Charlas
formativas y
preventivas
con personal
capacitado
en riesgos
psicosociales
para la
comunidad
educativa.

100

100

Charlas
formativas y
preventivas
con personal
capacitado
en riesgos
psicosociales
para la
comunidad
educativa.

100

Institucionaiz
ación de la
escuela de
padres
Realización
de 70 talleres
sobre el
respeto y
cuidado del
cuerpo en
niños, niñas
y
adolecentes
con el apoyo
de los
directores de
grupo.

100

100

100

100
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Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

69.867

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

69.867

Implementar
un sistema
de
evaluacion
externa para
los
estudiantes.
Revisar y
ajustar las
procedimient
os
institucionale
s de
seguimiento
al
ausentismo
escolar, de
seguimiento
a los
egresados y
de apoyo a
estudiantes
con
dificultades
de
aprendizaje.

69.867

Implementar
un sistema
de
evaluacion
externa para
los
estudiantes.

69.867

Implementar
en el aula el
trabajo
pedagogico
fundamentad
o en las
competencia
s basicas y
especificas
de cada
area.

85

Realizar los
procedimient
os
precontractu
ales y
contractuales
para la
adquisición
del sistema
de
evaluacion
externa.

100

64

Buscar,
recoger y
sistematizar
la
informacion
relacionada
con el
destino de
los
egresados,
su
organización
y
participacion
en la vida
institucional.

30

85

Incluir en la
plataforma
web, sistema
de gestion
academica,
proceso de
valoracion de
estudiantes,
el espacio
necesario
para cargarle
a cada
estudiante el
resultado de
la evaluacion
externa.

70

42

Implementar
los ajustes
realizados en
cada una de
las areas del
plan de
estudios.

80
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Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

Implementar
en el aula el
trabajo
pedagogico
fundamentad
o en las
competencia
s basicas y
especificas
de cada
area.

69.867

Implementar
en el aula el
trabajo
pedagogico
fundamentad
o en las
competencia
s basicas y
especificas
de cada
area.

69.867

Implementar
en el aula el
trabajo
pedagogico
fundamentad
o en las
competencia
s basicas y
especificas
de cada
area.

69.867

Implementar
en el aula el
trabajo
pedagogico
fundamentad
o en las
competencia
s basicas y
especificas
de cada
area.

42

Revisar y
ajustar los
componentes
de cada una
de las areas
en la matriz
de estudios.

75

42

Verificar los
cambios
realizados en
la matriz de
estudios y
evaluar la
implementaci
on en el aula
de los
ajustes
realizados a
cada una de
las areas del
plan de
estudios.

10

42

Verificar la
implementaci
on en el aula
de la
evaluacion
teniendo en
cuenta las
competencia
s de cada
area.

20

42

Implementar
la evaluacion
externa en el
proceso de
practicas
pedagogicas.

25
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Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

Brindar
capacitacion
a los
docentes
sobre el
trabajo
pedagogico
fundamentad
o en
competencia
s basicas y
especificas
de cada
area.

69.867

Brindar
capacitacion
a los
docentes
sobre el
trabajo
pedagogico
fundamentad
o en
competencia
s basicas y
especificas
de cada
area.

69.867

Brindar
capacitacion
a los
docentes
sobre el
trabajo
pedagogico
fundamentad
o en
competencia
s basicas y
especificas
de cada
area.

69.867

Brindar
capacitacion
a los
docentes
sobre el
trabajo
pedagogico
fundamentad
o en
competencia
s basicas y
especificas
de cada
area.

72.5

Evaluar la
eficacia de la
capacitacion
docente.

40

72.5

Establecer el
plan y el
cronograma
de
capacitacion
a los
docentes de
la institucion.

90

72.5

Gestionar la
capacitacion
a los
docentes en
el tema de
trabajo
pedagogico
fundamentad
o en las
competencia
s basicas y
especificas
de cada una
de las areas.

90

72.5

Ejecutar el
plan de
capacitacion
de acuerdo
con el
cronograma.

70
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Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

Revisar,
evaluar y
ajustar los
componentes
teoricos
relacionados
con el trabajo
academico
institucional.

69.867

Revisar,
evaluar y
ajustar los
componentes
teoricos
relacionados
con el trabajo
academico
institucional.

69.867

Revisar,
evaluar y
ajustar los
componentes
teoricos
relacionados
con el trabajo
academico
institucional.

69.867

Revisar,
evaluar y
ajustar los
componentes
teoricos
relacionados
con el trabajo
academico
institucional.

85.833

Revisar y
ajustar el
enfoque
metodologico
en lo
relacionado
con la
flexibilidad de
los metodos
de
enseñanza y
la evaluacion
de
estudiantes.

100

85.833

Revisar y
evaluar la
politica sobre
el de uso
apropiado de
los tiempos
destinados al
aprendizaje.

100

85.833

Revisar y
ajustar el
Sistema
Institucional
de
Evaluacion
de
Estudiantes
SIEE.

15

85.833

Revisar y
evaluar la
politica sobre
el de uso de
los recursos
para el
aprendizaje.

100
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Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

69.867

69.867

69.867

Revisar,
evaluar y
ajustar los
componentes
teoricos
relacionados
con el trabajo
academico
institucional.

Revisar,
evaluar y
ajustar los
componentes
teoricos
relacionados
con el trabajo
academico
institucional.
Revisar y
ajustar las
procedimient
os
institucionale
s de
seguimiento
al
ausentismo
escolar, de
seguimiento
a los
egresados y
de apoyo a
estudiantes
con
dificultades
de
aprendizaje.
Revisar y
ajustar las
procedimient
os
institucionale
s de
seguimiento
al
ausentismo
escolar, de
seguimiento
a los
egresados y
de apoyo a
estudiantes
con
dificultades
de
aprendizaje.

85.833

Evaluar la
coherencia
entre el
enfoque
metodologico
y el Proyecto
Educativo
Institucional
en lo
relacionado
con su
articulacion.

100

85.833

Revisar y
evaluar la
politica de
intencionalid
ad de las
tareas
escolares y
sus
procedimient
os.

100

64

Revisar y
ajustar el
procedimient
o de
seguimiento
y control del
plan de
apoyo
pedagogico a
los
estudiantes
con
dificultades
de
aprendizaje.

100

64

Evaluar,
revisar y
ajustar la
politica de
control,
analisis y
tratamiento
del
ausentismo
escolar.

100
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Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

Mejorar el promedio
de las areas
evaluadas en las
pruebas saber y
saber 11.

Mejorar la
construcción y
administración de la
infraestructura física
para lograr el
bienestar de la
comunidad
educativa.

Mejorar la
construcción y
administración de la
infraestructura física
para lograr el
bienestar de la
comunidad
educativa.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

69.867

El 30 de noviembre de
2014 el promedio de las
areas evaluadas en el
nucleo comun de la
prueba saber 11, asi
como el de las areas
evaluadas en las
pruebas saber, habra
alcanzado un
incremento del ONCE
porciento, segun los
resultados que publique
oficialmente el icfes.

75

Al finalizar el año 2014,
la institución contará con
sala de bilinguismo,
equipos de audio
visuales para radio y
televisión, kit de
portátiles y video beam,
textos para educación
media y básica,
biblioteca pedagógica y
nuevos instrumentos
musicales para la banda
show.

75

Al finalizar el año 2012
la institución educativa
contará con un sistema
de seguridad y
protección de todos los
bienes inmuebles que
existen en todas sus
sedes.

69.867

Revisar y
ajustar las
procedimient
os
institucionale
s de
seguimiento
al
ausentismo
escolar, de
seguimiento
a los
egresados y
de apoyo a
estudiantes
con
dificultades
de
aprendizaje.
Revisar y
ajustar las
procedimient
os
institucionale
s de
seguimiento
al
ausentismo
escolar, de
seguimiento
a los
egresados y
de apoyo a
estudiantes
con
dificultades
de
aprendizaje.

50

Remisión de
necesidades
de la
institución
educativa a
las
secretarias
de educación
del municipio
y el
departament
o.

100

Incrementar
el nivel de
seguridad y
protección en
toda la
institución
con la
adquisición
de equipos
de última
tecnología
para
mantener un
monitoreo
constante de
los bienes
inmuebles
con que ésta
cuenta.

69.867

64

Revisar y
ajustar el
plan de
analisis y
tratamiento
dell
ausentismo
escolar.

80

64

Implementar
en la pagina
web
institucional
un espacio
dedicado
exclusivamen
te a los
egresados
con la
informacion
basica
relacionada
con sus
estudios y
destino.

10

0

No tiene
tareas

0

100

Adquirir un
sistema de
seguridad y
protección
que permita
monitorear
los bienes
inmuebles de
toda la
institución.

100
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Mejorar la
construcción y
administración de la
infraestructura física
para lograr el
bienestar de la
comunidad
educativa.

Mejorar la
construcción y
administración de la
infraestructura física
para lograr el
bienestar de la
comunidad
educativa.

Mejorar la
construcción y
administración de la
infraestructura física
para lograr el
bienestar de la
comunidad
educativa.

Mejorar la
construcción y
administración de la
infraestructura física
para lograr el
bienestar de la
comunidad
educativa.

75

Al finalizar el año 2012
la institución educativa
contará con un sistema
de seguridad y
protección de todos los
bienes inmuebles que
existen en todas sus
sedes.

75

Al finalizar el año 2014,
la institución contará con
sala de bilinguismo,
equipos de audio
visuales para radio y
televisión, kit de
portátiles y video beam,
textos para educación
media y básica,
biblioteca pedagógica y
nuevos instrumentos
musicales para la banda
show.

75

Finalizado el año 2014,
la institución educativa
contara con un 30 por
ciento más de
infraestructura física,
para el bienestar de la
comunidad educativa.

75

Finalizado el año 2014,
la institución educativa
contara con un 30 por
ciento más de
infraestructura física,
para el bienestar de la
comunidad educativa.

100

50

75

75

Incrementar
el nivel de
seguridad y
protección en
toda la
institución
con la
adquisición
de equipos
de última
tecnología
para
mantener un
monitoreo
constante de
los bienes
inmuebles
con que ésta
cuenta.

Levantamient
o de
inventarios
de
necesidades
de la
institución
educativa.
Gestionar
ante los
entes
gubernament
ales del
orden
nacional,
departament
al y municipal
recursos
para mejorar
la
infaestructura
de las sedes
de la
institución
educativa
Santa
Teresita
Gestionar
ante los
entes
gubernament
ales del
orden
nacional,
departament
al y municipal
recursos
para mejorar
la
infaestructura
de las sedes
de la
institución
educativa
Santa
Teresita

100

Elaborar un
informe de
evaluación
en el cual se
contemplen
las fortalezas
y debilidades
que presenta
el sistema de
seguridad y
protección de
la institución.

100

100

Diligenciamie
nto y
remisión de
formatos de
solicitud de
necesidades
de material
didáctico
ante las
secretarías
respectivas.

100

75

Elaboración
de proyectos
y propuestas.

100

75

Presentación
de
propuestas e
inscripción
en el banco
de proyectos
de la
gobernación
y el municipio

50
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III.

INFORME DE GESTION:
A. Gestión Directiva



Generación de planes y proyectos: se da aplicación prioritaria al plan de
mejoramiento teniendo como referencia el plan de desarrollo 2005-2015.



Se consolidan los equipos evaluadores de cada proceso y gestión y se
mejora la aplicación de los instrumentos de evaluación y el tablero de
indicadores de gestión.



Se adquieren implementos y se da operatividad a instancias de
comunicación institucional.

B. Gestión Pedagógica:


Se revisó y modificó el plan de estudios y la malla curricular atendiendo
las sugerencias de la autoevaluación institucional.



Se actualizó el manual de convivencia adoptando la ley de convivencia
escolar.



Se validó el Sistema institucional de evaluación SIEE, comprobando su
coherencia con la práctica.



El nivel de logro de los estudiantes alcanzando es de 94.6% y un 5.4% de
repitencia.



Se ajustó el sistema de gestión académica SGA contenido en el portal
www.santateresita.edu.co como herramienta de registro e informe de los
resultados académicos de los estudiantes.



Se obtuvieron excelentes resultados en las pruebas SABER 11,
manteniendo a la institución en nivel SUPERIOR..
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C. Gestión Administrativa y financiera


Saneamiento contable y de inventarios: se diligenciaron los respectivos
libros contables y de tesorería y se presentaron los informes dentro de los
períodos establecidos por la ley, se ejecutaron los pagos por impuestos a
los organismos competentes y se depuró el inventario de los elementos
devolutivos de las cuatro sedes. Se dio de baja a algunos elementos
deteriorados e inservibles. Se presentaron algunas fallas en el sistema
INTEGRA contratado por la secretaría de educación departamental para
el módulo de manejo de inventarios de recursos propios.



Elaboración y presentación de proyectos: mediante contratos 678, 679 y
680 de 2013 el Ministerio de educación realizó visita y estudios de
implantación de diseños arquitectónicos en la sede santa teresita para
posible construcción sin embargo a la fecha no ha definido en comité la
viabilidad de la obra, se informó a la secretaria de educación para que
adelante las gestiones de su resorte. Se terminó el contrato de
acometidas eléctricas de media tensión en la sede Divino Niño quedando
compromiso de la alcaldía para terminar las instalaciones a cada punto.
se logró la terminación del comedor escolar de la sede Oscar Mogollón
Jaimes y en esa misma sede se inició la remodelación de la cancha
múltiple. Se inició la construcción del restaurante escolar en la sede
Santa Teresita. .Se transfirió $10.000.000 millones de pesos por parte de la
oficina de cultura de la Gobernación y de $ 5.000.000 por parte de la
alcaldía de Arauca para la realización del festival de teatro teresiano. Se
conformó y presentó la Banda Sinfónica Juvenil Santa Teresita con
recursos conseguidos con el ministerio de cultura en el plan nacional de
concertación por $18.000.000 .
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Se hicieron transferencias a los fondos de servicios educativos por
$157.682.000 por el MEN para apoyo al programa de gratuidad de la
educación, atendiéndose 2283 estudiantes. Con estos recursos se
adquirieron materiales de aseo, didácticos y de labor pedagógica,
equipos audiovisuales, didácticos y tecnológicos para las diferentes
dependencias y sedes. De igual manera se hicieron mantenimientos a la
planta física de cada sede y a los equipos de cómputo y aire
acondicionado y de las dependencias.

D. Gestión De La Comunidad:


Convenios y alianzas: se renovó el convenio con el SENA para la
educación para el trabajo de los alumnos de la media técnica, aprobando
la titulación parcial del curso de reparación electrónica de equipos de
audio y video. Se aprobó suscribir convenio con la Universidad
cooperativa para el apoyo interinstitucional en materia académica y de
prácticas con la facultad de psicología. Se firmó y ejecutó convenio con el
ministerio de cultura para la creación de la banda sinfónica Juvenil Santa
Teresita.



Se incentivó la participación en eventos deportivos, artísticos y culturales
organizados por instituciones públicas y privadas que permitieron
premios como PRIMEROS PUESTOS en eventos locales, regionales,
nacionales e internacionales de carácter folclórico (danzas, canciones
llaneras, en inglés, instrumentos, conjuntos, poesía inédita).



Se

graduó

la

octava

promoción

de

bachilleres

técnicos

en

mantenimiento electrónico y comunicaciones que alcanzó un nivel
SUPERIOR en el ICFES.
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IV.

PLAN DE COMPRAS Y SU EJECUCION

Para todos los efectos se anexa el plan de compras ejecutado durante la
vigencia 2012. Sin embargo a continuación de informan de manera general los
alcances en esta materia:
FECHA

NÚMERO
CONTRATO

OBJETO

30-abr2013

005

30-may2013

009

13-sep2013

017

01-oct2013

019

04-oct2013

020

31-oct2013

021

08-nov2013

025

16-may2013

007

SERVICIOS DE ASESORÍA
CONTABLE, FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DEL FONDO DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA
TERESITA DEL MUNICIPIO DE
ARAUCA.
ACTIVIDAD CULTURAL MES DE
MAYO EN LAS SEDES DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA
TERESITA DEL MUNICIPIO DE
ARAUCA
SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN,
ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO
PARA EL AÑO ACADÉMICO 2013
DEL PORTAL WEB
WWW.SANTATERESITA.EDU.CO Y
SU SISTEMA DE GESTIÓN
ACADÉMICA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL
MUNICIPIO DE ARAUCA
APOYO LOGÍSTICO PARA LA
REALIZACIÓN DE LA JORNADA
CULTURAL DE CONMEMORACIÓN
DEL DÍA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL
MUNICIPIO DE ARAUCA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
ACONDICIONADORES DE AIRES EN
LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL
MUNICIPIO DE ARAUCA
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE QUIPOS DE
SONIDO PARA LAS SEDES DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA
TERESITA DEL MUNICIPIO DE
ARAUCA
EMPASTE DE LIBROS E IMPRESIÓN
DE CARTILLAS PARA LAS SEDES DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SANTA TERESITA DEL MUNICIPIO
DE ARAUCA
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA
FÍSICA DE LAS SEDES SANTA
TERESITA, DIVINO NIÑO Y OSCAR
MOGOLLÓN JAIMES DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA

VALOR DEL
CONTRATO
$ 7.200.000,00

$ 550.000,00

$ 5.000.000,00

NIT
CONTRATISTA

CONTRATISTA

PLAZO

FECHA
DE
INICIO
30-abr2013

FECHA
TERMIN
ACION
30-dic2013

27603101 BAHAMON
TRUJILLO MAIRA
ALEJANDRA

8

634000023 ORTEGA DAVALOS
JOSE IGNACIO

3

30-may2013

04-jun2013

3

20-sep2013

20-sep2013

27895824 ROA ZAYRA
JOHANNA

$ 1.450.000,00

634000023 ORTEGA DAVALOS
JOSE IGNACIO

1

01-oct2013

01-oct2013

$ 5.100.000,00

8826918 ARANGO PONTON
SERGIO

45

07-oct2013

20-nov2013

$ 3.140.500,00

634000023 ORTEGA DAVALOS
JOSE IGNACIO

3

31-oct2013

13-nov2013

$ 4.800.000,00

17138837 MOLANO RIVEROS
JOSE JOAQUIN

40

08-nov2013

18-dic2013

$ 11.749.500,00

17581352 URIBE LAMUS
CARLOS ALBERTO

30

16-may2013

28-jun2013
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TERESITA DEL MUNICIPIO DE
ARAUCA

30-may2013

008

18-jun2013

010

18-jul2013

013

17-dic2013

027

04-mar2013

001

10-jul2013

011

19-jul2013

014

05-ago2013

015

21-ago2013

016

20-sep2013

018

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
AMPLIFICACIÓN DE SONIDO EN
LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL
MUNICIPIO DE ARAUCA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
LAS PLANTAS FÍSICAS DE LAS
SEDES DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL
MUNICIPIO DE ARAUCA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
CÓMPUTO Y REDES DE DATOS DE
LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL
MUNICIPIO DE ARAUCA
ADECUACION Y MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
DE INSTITUCION EDUCATIVA
SANTA TERESITA DEL MUNICIPIO
DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA
ADQUISICION DE TEXTOS
COLECCION FILOSOFIA PARA
NIÑOS PARA LAS SEDES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA
TERESITA DEL MUNICIPIO DE
ARAUCA
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE
ASEO PARA LAS SEDES DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA
TERESITA DEL MUNICIPIO DE
ARAUCA
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS
MUSICALES PARA LA INSTITUCION
EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL
MUNICIPIO DE ARAUCA
ADQUISICIÓN DE VENTILADORES
INDUSTRIALES PARA LAS SEDES DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SANTA TERESITA DEL MUNICIPIO
DE ARAUCA
SUMINISTRO DE MUEBLES Y
EQUIPOS PARA LAS SEDES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA
TERESITA DEL MUNICIPIO DE
ARAUCA
SUMINISTRO DE MATERIALES
PARA LA REALIZACIÓN DEL
FESTIVAL TERESIANO DE TEATRO
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SANTA TERESITA DEL MUNICIPIO
DE ARAUCA

$ 1.968.000,00

634000023 ORTEGA DAVALOS
JOSE IGNACIO

3

30-may2013

04-jun2013

$ 9.700.600,00

8826918 ARANGO PONTON
SERGIO

30

18-jun2013

30-jul2013

$ 9.192.000,00

68294924 ZULUAGA
QUINTERO ZULEINA
YANEL

15

18-jul2013

08-ago2013

13477425 PEREZ GOMEZ
JEFFERSON

15

17-dic2013

31-dic2013

$ 1.256.000,00

19454264 PINEDA RIVERA
DIEGO ANTONIO

3

04-mar2013

06-mar2013

$ 11.696.000,00

4298597 MANOSALVA
CARRILLO JUAN
FLORENCIO

15

10-jul2013

30-jul2013

$ 26.615.950,00

$ 3.730.000,00

60282592 GIL ESCOBAR LIA DE
LAS MERCEDES

10

19-jul2013

01-ago2013

$ 11.227.730,00

8826918 ARANGO PONTON
SERGIO

5

05-ago2013

12-ago2013

$ 10.481.229,00

68293363 COLMENARES
CISNEROS CARMEN
YARISMA

10

21-ago2013

03-sep2013

$ 3.000.000,00

68293363 COLMENARES
CISNEROS CARMEN
YARISMA

8

20-sep2013

01-oct2013
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07-nov2013

022

08-nov2013

023

08-nov2013

024

08-nov2013

026

22-may2013

001

04-oct2013

002

SUMINISTRO DE ESTÍMULOS
PEDAGÓGICOS A ESTUDIANTES DE
LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL
MUNICIPIO DE ARAUCA
ADQUISICIÓN DE BIENES DE
CONSUMO FINAL – ELEMENTOS
DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA
APOYO A LA LABOR ACADÉMICA
EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL
MUNICIPIO DE ARAUCA
SUMINISTRO DE PINTURA PARA
LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL
MUNICIPIO DE ARAUCA
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
DIDÁCTICO Y EQUIPOS PARA LAS
SEDES DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL
MUNICIPIO DE ARAUCA
AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS,
TÉCNICOS, FÍSICOS Y
ADMINISTRATIVOS EN LA
CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DE LA BANDA SINFÓNICA JUVENIL
SANTA TERESITA “MÚSICA CON EL
CORAZÓN”
COOPERACION Y APOYO A
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y
CULTURALES QUE PROPENDA POR
AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS,
TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA REALIZACION DE LA
VIGESIMO SEGUNDA VERSION DEL
FESTIVAL TERESIANO DE TEATRO
INFANTIL Y JUVENIL

$ 2.877.600,00

4298597 MANOSALVA
CARRILLO JUAN
FLORENCIO

15

07-nov2013

21-nov2013

$ 10.989.330,00

68293363 COLMENARES
CISNEROS CARMEN
YARISMA

15

08-nov2013

22-nov2013

$ 9.741.800,00

900469992 BARO GROUP S.A.S

15

08-nov2013

22-nov2013

15

08-nov2013

22-nov2013

$ 9.098.600,00

68294924 ZULUAGA
QUINTERO ZULEINA
YANEL

$ 18.000.000,00

900012331 FUNDACION
ARAWAK

5

22-may2013

08-nov2013

$ 15.000.000,00

900012331 FUNDACION
ARAWAK

26

07-oct2013

01-nov2013

A. PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS:

Los ingresos proyectados fueron captados y ejecutados. Excepcionalmente se
realizaron adiciones presupuestales durante la vigencia. En total se ejecutaron
ciento sesenta y cuatro millones ochocientos noventa y seis mil setecientos
once pesos ($164.896.711,00)
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B. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS:



SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA: Se realizó el
seguimiento al plan de mejoramiento institucional.



SISTEMA

DE

CONTROL

INTERNO:

Afianzar

una

cultura

de

autorregulación de cada uno de los miembros y dependencias de la
comunidad educativa.


PLANES Y PROYECTOS: Captar recursos para atender con eficiencia y
calidad a la comunidad educativa y para asegurar la ampliación de
cobertura.



ACTUALIZACION CURRICULAR: Ajuste del plan de estudios de acuerdo a
los lineamientos curriculares del MEN.



ACTUALIZACION DOCENTE: Se dio capacitación a todos los docentes de
la institución en diversos programas liderados por el MEN y el programa
computadores para educar.



MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE LOGRO DE LOS ESTUDIANTES: Se
mantuvo el nivel SUPERIOR en las pruebas SABER 11. El porcentaje de
reprobación académica para el año 2012 fue de 5,4%.



AVANCE TECNOLOGICO: En concordancia al SIEE se consolidó el
manejo de la página web www.santateresita.edu.co que contiene la
información institucional y el Sistema de Gestión académica SGA,
plataforma tecnológica para el seguimiento de la valoración de los
estudiantes. Se adquirieron 70 equipos de cómputo nuevos todo en uno
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de con la alcaldía de Arauca y 40 equipos portátiles por el programa
computadores para educar.


SANEAMIENTO CONTABLE Y DE INVENTARIOS: Se han solicitado las
bajas de inventario de la alcaldía y se han realizado las autorizadas. Con
el almacén de la gobernación de Arauca no ha sido posible aunque se
han actualizado las bases de datos y se han auditado los bienes. Se
logró aplicar el programa INTEGRA, sistema de presupuesto, contabilidad
y tesorería adquirido por la gobernación de Arauca pero quedaron
pendientes ajustes de inventarios de recursos propios perdidos en el
sistema.



MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES: Con recursos transferidos
se logró realizar mantenimiento correctivo y preventivo de los bienes
muebles e inmuebles de las diferentes sedes con el fin de garantizar una
buena prestación del servicio escolar. Se presentaron consolidados de
necesidades y propuestas a las diversas autoridades para lograr la
asignación de recursos con miras a satisfacer las necesidades de
ampliación y/o construcción de nuevas dependencias, se mantuvo
constante diálogo con el ministerio de educación para tal fin, se contrató
de su parte la visita e implantación de diseños para construcción sin
embargo está pendiente la definición de las inversiones, situación que se
ha comunicado a la secretaría de educación departamental para que
haga las gestiones de su parte. Se inició la construcción del comedor
escolar con una inversión de 800 millones de pesos en la sede Santa
Teresita y la remodelación de la cancha de la sede Oscar Mogollón
Jaimes en la que se entregó el comedor escolar terminado. Se terminó la
adecuación eléctrica a nivel de media tensión en la sede Divino Niño
quedando pendiente las acometidas en sulas y tableros distribuidores.



CONVENIOS Y ALIANZAS: Se establecieron relaciones de cooperación y
apoyo a las diferentes gestiones que se adelantan en la institución
especialmente con el SENA, la universidad Cooperativa de Colombia, el
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Ministerio de cultura y las oficinas de cultura de la alcaldía de Arauca y la
gobernación de Arauca.



POSICIONAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA: Se ha logrado ubicar
en altos niveles de aceptación, reconocimiento y prestigio a la Institución
Educativa Santa Teresita a nivel territorial.

C. ESPECIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS
IDÓNEOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN
DE COMPRAS.


Solicitudes de autorización para las adiciones presupuestales a la
Secretaría de Educación Departamental.



Elaboración, aprobación y presentación de los Planes de Inversión de los
recursos de transferencias departamentales y municipales.



Cumplimiento de los procesos presupuestales por el Consejo Directivo.



Elaboración y ejecución del Plan de Compras.



Contratación de los servicios de contabilidad.



Elaboración e inscripción de proyectos.



Nuevos mecanismos de control y salvaguarda de elementos.

V. INFORME CONSOLIDADO DEL SISTEMA ANUAL DE
AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
De acuerdo a los pasos contemplados en la guía 34 de autoevaluación
institucional, se trabajó con los equipos autoevaluadores conformados por más
de 80 personas entre docentes y administrativos, en los que aplicaron
instrumentos previamente establecidos para corroborar la situación real de la
institución en cada proceso y procedimiento de gestión. A continuación se
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detalla el perfil consolidado, en la escala de 1 a 4 en el que los procesos
calificados con 4 no requieren plan de mejoramiento.
VALORACION
AREA

PROCESO

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

COMPONENTE

2

3

4

MISION, VISION Y
PRINCIPIOS

X

METAS INSTITUCIONALES

X

CONOCIMIENTO Y
APROPIACION DEL
DIRECCIONAMIENTO

X

POLITICAS DE INCLUSION

X

TOTAL

GESTION DIRECTIVA

1

0

0

0

4

LIDERAZGO

X

ARTICULACION DE PLANES,
PROYECTOS Y ACCIONES

X

ESTRATEGIA PEDAGOGICA

X

GESTION ESTRATEGICA
USO DE INFORMACION
PARA TOMA DE DECISIONES

X

SEGUIMIENTO Y
AUTOEVALUACION

X

TOTAL

GOBIERNO ESCOLAR

0

0

1

4

CONSEJO DIRECTIVO

X

CONSEJO ACADEMICO
COMISIONES DE
EVALUACION Y
PROMOCION

x
x
X

COMITÉ DE CONVIVENCIA
CONSEJO ESTUDIANTIL
PERSONERO ESTUDIANTIL
ASAMBLEA DE PADRES DE
FAMILIA

X
X
X
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CONSEJO DE PADRES DE
FAMILIA
TOTAL

CULTURA
INSTITUCIONAL

X
0

0

2

MECANISMOS DE
COMUNICACIÓN

x

TRABAJO EN EQUIPO

X

RECONOCIMIENTO DE
LOGROS

x

IDENTIFICACION Y
DIVULGACION DE BUENAS
PRACTICAS

X

TOTAL

0

0

0

PERTENENCIA Y
PARTICIPACION
AMBIENTE FISICO

X

INDUCCION A LOS NUEVOS
ESTUDIANTES

X
X
x

MANUAL DE CONVIVENCIA
ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

X

BIENESTAR

x

MANEJO DE CONFLICTOS

X

MANEJO DE CASOS
DIFICILES

X

TOTAL

0

0

2

OTRAS INSTITUCIONES

X

SECTOR PRODUCTIVO

X

TOTAL PROCESO
GE
STI
ON
AC
AD
EM
ICA

X

AUTORIDADES EDUCATIVAS

TOTAL

%
DISEÑO PEDAGOGICO

7
X

PADRES DE FAMILIA
RELACIONES CON EL
ENTORNO

4
x

MOTIVACION HACIA EL
APRENDIZAJE
CLIMA INSTITUCIONAL

7

PLAN DE ESTUDIOS

0

0

0

4

0

0

5

30

0,00

0,00

14,71

88,24
X
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(CURRICULAR)

X

ENFOQUE METODOLOGICO
RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE

X

JORNADA ESCOLAR

X
X

EVALUACION
TOTAL

PRACTICAS
PEDAGOGICAS

0

0

X

ESTRATEGIAS PARA LAS
TAREAS ESCOLARES

X

USO ARTICULADO DE LOS
RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE

X

TOTAL

X
0

0

1

3

RELACION PEDAGOGICA

X

PLANEACION DE CLASES

X

ESTILO PEDAGOGICO

X
X

EVALUACION EN EL AULA
TOTAL

SEGUIMIENTO
ACADEMICO

3

OPCIONES DIDACTICAS
PARA LAS ASIGNATURAS Y
PROYECTOS
TRANSVERSALES

USO DE LOS TIEMPOS PARA
EL APRENDIZAJE

GESTION DE AULA

2

0

0

1

3

SEGUIMIENTO A LOS
RESULTADOS ACADEMICOS

X

USO PEDAGOGICO DE LAS
EVALUACIONES EXTERNAS

X

SEGUIMIENTO A LA
ASISTENCIA
ACTIVIDADES DE
RECUPERACION

X
X
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APOYO A ESTUDIANTES
CON BAJO DESEMPEÑO
ACADEMICO O
DIFICULTADES DE
INTERACCION

X

SEGUIMIENTO A LOS
EGRESADOS

X
0

1

2

3

TOTAL PROCESO

0

1

6

12

%

0,00

5,26

31,58

63,16

TOTAL

APOYO A LA GESTION
ACADEMICA

PROCESO DE MATRICULA

X

ARCHIVO ACADEMICO

X

BOLETINES DE
CALIFICACIONES

X

TOTAL

0

0

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA FISICA

0
X

PROGRAMAS PARA LA
ADECUACION Y
EMBELLECIMIENTO DE LA
PLANTA FISICA

X

SEGUIMIENTO AL USO DE
LOS ESPACIOS
ADMINISTRACION DE LA
PLANTA FISICA Y DE LOS
RECURSOS

X

ADQUISICION DE LOS
RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE

X

X

SUMINISTROS Y DOTACION
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS Y RECURSOS PARA
EL APRENDIZAJE

X

X

SEGURIDAD Y PROTECCION
TOTAL

3

0

0

3

4
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X

SERVICIOS DE TRANSPORTE,
RESTAURANTE, CAFETERIA
Y SALUD (Enfermería,
odontología y psicología)
APOYO A ESTUDIANTES
CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES

ADMINISTRACION DE
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

TOTAL

X
0

0

1

1

PERFILES

X

INDUCCION

X

FORMACION Y
CAPACITACION

X

ASIGNACION ACADEMICA

X

PERTENENCIA DEL
PERSONAL VICULADO

X

EVALUACION DEL
DESEMPEÑO

X

TALENTO HUMANO

X

ESTIMULOS
APOYO A LA
INVESTIGACION

X

CONVIVENCIA Y MANEJO
DE CONFLICTOS

X

BIENESTAR DEL TALENTO
HUMANO
TOTAL

X
0

1

2

6

PRESUPUESTO ANUAL DEL
FOSE

X

CONTABILIDAD

X

INGRESOS Y GASTOS

X

CONTROL FISCAL

X

APOYO FINANCIERO Y
CONTABLE

0

0

0

4

TOTAL PROCESO

0

1

6

18

%

0,00

3,85

23,08

69,23

TOTAL
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ATENCION EDUCATIVA A
GRUPOS POBLACIONALES O
EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD QUE
EXPERIMENTAN BARRERAS
AL APREDIZAJE Y LA
PARTICIPACION
ACCESIBILIDAD

X

ATENCION EDUCATIVA A
ESTUDIANTES
PERTENECIENTES A
GRUPOS ETNICOS

X

GESTION DE LA COMUNIDAD

NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LOS
ESTUDIANTES

X
X

PROYECTOS DE VIDA
TOTAL

PROYECCION A LA
COMUNIDAD

0

0

X

OFERTA DE SERVICIOS A LA
COMUNIDAD

X

USO DE LA PLANTA FISICA Y
DE LOS MEDIOS

X

TOTAL

X
0

0

1

3

PARTICIPACION DE LOS
ESTUDIANTES

X

ASAMBLEA Y CONSEJO DE
PADRES DE FAMILIA

X

PARTICIPACION DE LAS
FAMILIAS

X

TOTAL

PREVENCION DE
RIESGOS

3

ESCUELA FAMILIAR

SERVICIO SOCIAL Y
ESTUDIANTIL

PARTICIPACION Y
CONVIVENCIA

1

0

0

0

3

PREVENCION DE RIESGOS
FISICOS

X

PREVENCION DE RIESGOS
PSICOSOCIALES

X

PROGRAMAS DE
SEGURIDAD

X
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0

0

0

3

TOTAL PROCESO

0

0

2

12

%

0,00

0,00

14,29

85,71

0,00

2,28

20,91

76,58

TOTAL

VI.

INFORME DE CAPACITACION

De acuerdo a las necesidades institucionales y a las actividades programadas
por la secretaría de educación departamental y municipal, se designaron los
docentes para que participaran de los eventos de actualización o capacitación
especialmente en: programa transformación de la calidad educativa, Todos a
aprender, programa de educación por competencias, ciudadano digital
proyecto Ondas y educación para la sexualidad y la ciudadanía.

VII. INFORME DE BIENESTAR
La institución educativa cuenta con un comité de bienestar constituido en los
grupos por estudiantes y en cada sede por los docentes. Durante el año 2013,
estos comités coordinaron acciones tendientes a resaltar la labor docente y las
fechas especiales para cada persona como sus cumpleaños y celebraciones
especiales. Adicionalmente se encargaron de servir de puente de comunicación
entre los docentes y las directivas para buscar el mejoramiento de algunos
inconvenientes que surgieron especialmente por la falta de espacios físicos
adecuados para ejercer la labor docente.

VIII. INFORME DE SALUD OCUPACIONAL
Durante el año 2013 se llevaron a cabo con la UT FUNDACION AVANZAR que
atiende a una gran parte de los docentes y que está responsabilizada de la
salud ocupacional en la Institución Educativa Santa Teresita. Fue así como se
logro levantar el panorama de riesgo, se hicieron las jornadas de capacitación
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en fonoaudiología, manejo de voz, terapias, primeros auxilios y brigadas de
emergencia.

IX.

MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS GUIA MEN

Énfasis
de
política
educativa

Nombre del
Indicador

Descriptores de
indicadores

Cierre de
brechas

Porcentaje de
estudiantes
beneficiados
con gratuidad

Mide la
EBG=(2238/2238)* Se reportó
participación
100 = 100%
oportunamente la
porcentual de
información de
estudiantes
matrícula en SIMAT
matriculados en
y con el
el establecimiento
cumplimiento de los
educativo oficial
requisitos se
beneficiados con
recibieron los
gratuidad
recursos de gratuidad
correspondiente a
todos los alumnos
del establecimiento.
Estudiantes
EVB=(1500/1500)* El total de la
pertenecientes a
100=100%
población vulnerable
poblaciones
recibió algunos de
vulnerables que
los beneficios de los
son beneficiarios
programas de
de algún
permanencia durante
programa de
alguna época del año
permanencia
escolar.
como los de
alimentación y/o
transporte entre
otros, en
establecimientos
educativos
oficiales.

Porcentaje de
estudiantes
pertenecientes
a poblaciones
vulnerables
que son
beneficiarios
de algún
programa de
permanencia.

Fórmula de
cálculo

¿Que se logró y
que no se logró?
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Porcentaje de
alumnos con
necesidades
educativas
especiales
escolarizados.

Mide la
ANEE=(7/7)*100=
participación
100%
porcentual de
estudiantes con
necesidades
espaciales
matriculados en
el establecimiento
educativo oficial.

Tasa de
deserción intra
anual en
preescolar
básica y media

Mide el número
de alumnos que
una vez se han
matriculado en un
grado escolar de
la Básica o
media, abandonan
el estudio antes
de finalizar el año
lectivo.
Mide el
porcentaje de
educadores que
participan en el
plan de formación
de docentes que
busca mejorar sus
competencias.
Mide el
porcentaje de
padres de familia
que participan en
las actividades
programadas por
el establecimiento
educativo.

Porcentaje de
educadores
participando
en el plan de
formación.

Porcentaje de
padres de
familia que
participan en
actividades
programadas
por el
establecimient
o educativo.

TD=(0/2173)*100=
0

El total de la
población con
necesidades
educativas
especializadas
matriculado en la
institución fue
atendido durante el
año escolar. Se
requiere estructurar
el programa como
tal.
No se registró
abandono del sector
por parte de
estudiantes. Se
presentó traslado de
instituciones durante
el año 2013.

EF=(78/80)*100 =
97,5 %

Se cumplió con los
planes de
capacitación
planteados
encontrando
inasistencia de
algunos docentes.

PP=(1400/1800)*1
00 = 77,7 %

La mayoría de los
padres asisten a las
reuniones y
actividades
programadas por la
institución, se
requiere involucrar a
los inasistentes con
estrategias de
seguimiento
permanente.
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y
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Modelo
de
Gestión

Número de
estudiantes
promedio por
computador en
el
establecimient
o educativo

Mide el total de
PC=(248/2238)*10
PC del
0 = 11
establecimiento
educativo en
relación al total
de la matrícula
reportada al MEN

En promedio de
estudiantes por
computador es de 11.
Se recibirán más
equipos en la
vigencia 2014 de
parte de la alcaldía lo
que mejorará este
indicador.

Porcentaje de
matrícula con
acceso a
internet

Mide el
EAI=(2038/2238)*
porcentaje de la
100 = 90,7 %
matricula
conectada a
internet en
relación con la
matrícula total del
establecimiento
validada por el
MEN
Pagos
ejecutados/Recurso
s totales * 100
=(157000000/1570
59000)*100 = 100

El 90% de los
estudiantes pueden
acceder a internet en
las diversas sedes
gracias a la
conectividad
suministrada o
pagada por la
institución.

Número de
acciones de
mejoramiento
cumplidas/ Numero
de acciones de
mejoramiento
programadas *100
=(27/30)*100 = 90

Se ha cumplido en
un 90% el plan de
mejoramiento
planteado quedando
pendientes metas
formuladas para el
año 2015

Porcentaje de
ejecución del
fondo de
servicios
educativos por
concepto de
gasto
Porcentaje de
cumplimiento
del Plan de
mejoramiento
institucional

El total de los
recursos recibidos en
el FOSE se ejecutó
de acuerdo al plan de
adquisiciones.

Se presenta el siguiente informe en Arauca a los 20 días del mes de febrero de
2014.

NELSON GAUTA JAIMES
Rector
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