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INFORME DE GESTION AÑO 2021 
 
 
GESTIÓN DIRECTIVA: 
 

o Conformar el gobierno escolar. 

o Diseñar el servicio y actividades institucionales con base en la legislación. 

o En el 2021 revisar constantemente  los componentes Manual de convivencia y SIEE del PEI. 

             
ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO  2021 

 
GESTION DIRECTIVA: 

 
✓ Conformación oportuna del gobierno escolar.  
✓ Encuentros con docentes para direccionar procesos institucionales a través de equipos, 

proyectos y comités como: proyectos pedagógicos, gobierno escolar, equipos por gestiones. 
Conformación equipos por áreas. 

✓ Asignación académica, teniendo en cuenta parámetros legales, perfil, motivación, intereses y 
experiencia. 

✓ Organizar y realizar seguimiento al cumplimiento de la jornada laboral y escolar según 
parámetros legales. 

✓ Programar encuentros de padres, en coordinación con docentes, orientación escolar y otros 
organismos, dando cumplimiento a las normas legales y escuelas de padres. 

✓ Promover la evaluación institucional participativa y responsable, así como el seguimiento al  
PMI. 

✓ Brindar a la comunidad educativa los informes de gestión y auditoria de rendición de cuentas. 
✓ Presentar informes ante las autoridades competentes. 
✓ Comunicar y diseñar estrategias para mejorar el proceso de matrícula de la institución. 
✓ Gestionar ante la SEM apoyo para mejorar ambientes para el aprendizaje y apoyos en material 

educativo. 
 
ENCUENTROS DEL GOBIERNO ESCOLAR 2021 Y COMITES INSTITUCIONALES: 
 

No  Fechas Descripción 

1 22/01/2021 Acta # 1 

2 12/03/2021 Acta # 2 

3 14/04/2021 Acta # 3 

4 20/04/2021 Acta # 4 

5 25/05/2021 Acta # 5 

6 13/07/2021 Acta # 6 

7 27/08/2021 Acta # 7 

8 30/09/2021 Acta # 8 
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9 26/10/2021 Acta # 9 

10 25/11/2021 Acta # 10 

11 25/11/2021 Acta # 11 

 
 
CONSEJO ACADEMICO: 
 

No  Fechas Descripción 

1 14/01/2021 Acta # 1 

2 25/01/2021 Acta # 2 

3 27/01/2021 Acta # 3 

4 7/07/2021 Acta # 4 

 
COMITÉ CONVIVENCIA 
 

No  Fechas Descripción 

1 18/03/2021 Acta # 1 

2 20/08/2021 Acta # 2 

3   

4 18/11/2012 ACTA Nº4 

5     

 
COMITÉ INCLUSION 
 

No  Fechas Descripción 

1 12/02/2021 Acta # 1 

2 6/04/2021 Acta # 2 

3 8/07/2021 Acta # 3 

4 26/08/2021 Acta # 4    

 
COMITÉ DE AUSENTISMO Y DESERCIÓN ESCOLAR 
 

No  Fechas Descripción 

1 17/03/2021 Acta # 1 

2 24/08/2021 Acta # 2 

3 9/09/2021 Acta # 3 

4 12/10/2021 Acta # 4 

5 22/11/2021 Acta # 5 

 
COMITÉ ALTERNANCIA 
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No  Fechas Descripción 

1 12/01/2021 Acta # 1  

2 14/01/2021 Acta # 2 

3   Acta # 3 

4   Acta # 4 

5 26/02/2021 Acta # 5 

6 23/03/2021 Acta # 6 

7 9/04/2021 Acta # 7 

8 20/04/2021 Acta # 8 

 
COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
 

No  Fechas Descripción 

1 22/03/2021 Acta # 1 

2 17/06/2021 Acta # 2 

3 17/08/2021 Acta # 3 

4 7/09/2021 Acta # 4 

 
COMITÉ DIRECTIVO: 
 

No  Fechas Descripción 

1 7/01/2021 Acta # 1 

2 14/01/2021 Acta # 2 

3 18/01/2021 Acta # 3 

4 25/01/2021 Acta # 4 

5 3/02/2021 Acta # 5 

6 11/02/2021 Acta # 6 

7 16/02/2021 Acta # 7 

8 19/02/2021 Acta # 8 

9 24/02/2021 Acta # 9 

10 1/03/2021 Acta # 10 

11 4/03/2021 Acta # 11 

12 15/03/2021 Acta # 12 

13 17/03/2021 Acta # 13 

14 5/04/2021 Acta # 14 

15 13/04/2021 Acta # 15 

16 19/04/2021 Acta # 16 

17 22/04/2021 Acta # 17 

18 29/04/2021 Acta # 18 

19 6/05/2021 Acta # 19 

20 11/05/2021 Acta # 20 
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21 12/05/2021 Acta # 21 

22 20/05/2021 Acta # 22 

23 1/06/2021 Acta # 23 

24 15/06/2021 Acta # 24 

25 6/07/2021 Acta # 25 

26 
 

Acta # 26 

27 21/07/2021 Acta # 27 

28 27/07/2021 Acta # 28 

29 9/08/2021 Acta # 29 

30 19/08/2021 Acta # 30 

31 2/09/2021 Acta # 31 

32   Acta # 32 

33 14/09/2021 Acta # 33 

34 27/09/2021 Acta # 34 

35   Acta # 35 

36 6/10/2021 Acta # 36 

37 21/10/2021 Acta # 37 

38 27/10/2021 Acta # 38 

39 3/11/2021 Acta # 39 

 
 

GESTIÓN COMUNITARIA: 
 
METAS INSTITUCIONALES: 
 

o Actualizar el manual de convivencia y socializarlo con la comunidad escolar. 
o Fortalecer la escuela de padres y la comunicación con los padres y o acudientes. 
o Caracterizar a los estudiantes con barreras para el aprendizaje. 

 
RESULTADO 2021: 
 
Metas cumplidas:  
 
Actualizar el manual de convivencia y socializarlo con la comunidad escolar: Debió ser actualizado 
cada periodo académico dado que la prestación del servicio cambio por educación en casa y realizar 
estrategia para evitar delitos informáticos. 
Fortalecer la escuela de padres y la comunicación con los padres y o acudientes: La programación 
inicial se ajustó dado educación en casa y virtualidad, se fortalecieron los procesos de 
acompañamiento a las familias. 
Caracterizar a los estudiantes con barreras para el aprendizaje: La institución inicio el proceso con 
mucha organización y compromiso, pero por efectos de la pandemia y cambio de profesional de 
apoyo, no se logró por completo, dejando claro que se atendió a los estudiantes con NEE, de manera 
adecuada. 
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ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2021  
CONVIVENCIA: 
 

✓ Campaña para prevenir delitos informáticos. 
✓ Ajustes al manual de convivencia para educación en casa. 
✓ Acompañamiento a las familias para dinámicas, rutinas y hábitos de estudio necesarios para 

modalidad en virtualidad y educación en casa. 
 
 
ATENCION A POBLACION VULNERABLE: 
 

✓ Apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales, a través de maestra de apoyo, 
complejo solo se cuenta con una profesional. 

✓ Acompañamiento y asesoría en la caracterización e iniciación PIAR de la población con 
barreras para el aprendizaje.  

✓ Acciones para sensibilizar y comprometer a los padres de familia para que sean artífices de 
este proceso. 

 
Durante el año 2021, se desarrollaron desde la gestión comunitaria las siguientes acciones:  
 

✓ Asesoría a padres de familia en atención a situaciones socio emocionales, talleres e 
intervenciones grupales para la atención a situaciones socio emocionales, inducción, 
habilidades académicas.   

✓ Elaboración de videos e infografías motivacionales para padres en tiempos de pandemia, 
campañas para el autocuidado.  

✓ Escuelas de padres sobre la adecuada utilización de sistemas digitales, prevención del delito 
informático, prevención de abuso sexual, toma de decisiones, desarrollo Prosocial, prevención 
del acoso escolar.   

✓ Adicionalmente se realizó intervenciones en construcción del proyecto socio ocupacional de 
los estudiantes de últimos grados y dinámicas para la salud mental en tiempos de pandemia 
a docentes. 

✓ Capacitación a docentes sobre decreto 1421 y elaboración caracterización y PIAR 
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Riesgos físicos y Programas de seguridad 
 

• Desde los proyectos de PEGER y PRAE se han liderado procesos de fortalecimiento y alianzas 
con instituciones externas, como la Cruz Roja, secretaria de Salud.  

• Existe un plan que propende por el entrenamiento en una eventualidad. 
•  Se tiene señalización para evacuación  
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• Un gran número de personas de la comunidad tiene conocimiento del plan de 
evacuación. 

• Se necesita ubicar en lugares estratégicos botiquines y otros implementos para atender 
primeros auxilios. Se requiere capacitación en primeros auxilios  

 
Riesgos psicosociales 
 
El trabajo en equipo, de todas las instancias del colegio, con la Orientación Escolar, y los proyectos 
pedagógicos que apuntan al auto cuidado y prevención, han logrado disminuir el impacto de esta 
problemática en la institución 
 
Escuela de Padres. 
 

• Se han ofrecido múltiples espacios de formación a Padres de familia, sobre prevención y 
promoción en las diferentes problemáticas presentes en la institución. El 40.6% de los padres 
asistió por lo menos una de las 15 Escuelas de Padres que se realizó en el año 2021 

 
Servicios a la comunidad, Uso de la planta física y de los medios 
 

• Se ofrece una educación de excelente calidad, ejemplo de algunos servicios adicionales son:   
talleres de lengua de señas, escenarios deportivos, musicales, artísticos, tecnológicos y 
recreativos. 

• Se realizo una adecuada gestión para conseguir equipos, dispositivos, material en físico para 
la atención a los estudiantes.  

• Se desarrollo de forma diligente y oportuna la implementación de los recursos físicos para la 
implementación de los protocolos de bioseguridad, generando confianza en el  regreso de la 
presencialidad.  

• Se cumple con las expectativas y necesidades de los estudiantes y se flexibilizó de tal manera 
que  impactara  de forma positiva a la comunidad educativa. 

 
 
Participación y convivencia 
  

• Participación en las olimpiadas matemáticas, pruebas saber, manejo de la emisora estudiantil, 
los encuentros tanto deportivos, como culturales y artísticos. 

• Participación en el gobierno escolar, elección del personero estudiantil. 
• Participación en los foros de diferentes áreas. 
• Se convoca a los padres que pertenecen al consejo de padres para escuchar sus inquietudes y 

darles solución a las dudas.  
• Se requiere socializar o crear un instrumento de evaluación y seguimiento al funcionamiento 

de la asamblea y consejo de padres 
• Existe la participación de los padres de familia en las decisiones institucionales, y en los 

procesos tanto académicos como desde el espacio de orientación. 
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GESTION ADMINISTRATIVA 
 
 

            ACCIONES GESTION ADMINISTRATIVA 
 

✓ Información oportuna a padres de  familia sobre  el rendimiento académico  de   sus hijos (as), 
en el año lectivo 2021 a través de la virtualidad incentivando el manejo de la plataforma y la 
interacción a través de la página web, durante el primer semestre, en el segundo semestre de 
manera presencial. 

✓ Planta física de la institución en adecuadas condiciones de mantenimiento: guadaña, limpieza 
y mantenimiento de aulas de clase, con el objetivo de prepararnos para recibir a nuestros 
estudiantes en presencialidad y con alternancia. 

✓ Mantenimiento de baterías sanitarias de las tres sedes.  
✓ Reparación de humedades, limpieza de canales, techos, para evitar deterioro en las tres sedes. 
✓ Sostenimiento en recarga y mantenimiento de impresoras para la administración en las 

dependencias directivas y administrativas. 
✓ Adquisición de elementos de papelería y aseo para el funcionamiento de la institución en 

óptimas condiciones de limpieza para apoyar sentido de pertenencia y motivar el regreso en 
alternancia.  

✓ Lavada a presión pisos en las sedes para mantener condiciones de higiene y salud aun sin la 
presencia de estudiantes 

✓ Adquisición de elementos de bioseguridad para cada aula, para espacios común es y dotación 
en coordinaciones para poder mantener abastecidas las aulas, para garantizar los insumos 

que facilitan el cumplimiento de protocolos 

✓ instalación de señalización de seguridad industrial y en protocolos de bioseguridad. 
Constante actualización de señalización, para cumplir con las cambiantes normas que 

direccionaban el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

✓ Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computación de las 3 sedes, apoyo 
constante a las familias y estudiantes que debimos prestar equipos de cómputo para trabajar 

en casa. 

✓ Apoyos logísticos para los diferentes eventos académicos institucionales: los cuales se 
realizaron en virtualidad, durante el prime r semestre y en presencialidad en el segundo, pero 

requirieron acompañamiento en materiales gráficos. 

✓ Mantenimiento preventivo y correctivo al circuito cerrado del CASD principal y Santa 
Eufrasia, renovación de algunas cámaras. 

✓ Entrega de 2500 Kit escolares para estudiantes de transición a 5º en dos entregas para 
motivar y favorecer el trabajo en casa. 

✓ Gestionar ante salud para vacunación de nuestros docentes y estudiantes. 

✓ Inicio de la construcción de un espacio para alimentación de estudiantes en tipo de descanso 
✓ Fumigación para control de plagas. 

 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASD 

  MOVIMIENTO FINANCIERO AÑO 2021 
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  SALDO EN BANCOS A ENERO 1 DE 2021   

      

  Banco de Bogotá- Recursos Propios  $       27.746.539    

  Banco de Bogotá – Gratuidad  $       56.113.248    

  Banco de Bogotá – Cobertura  $       55.304.774    

  Banco de Bogotá - Cuenta pagadora  $                  126    

  TOTAL SALDO INICIAL BANCOS  $     139.164.687    

      

(+) EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS 2021   

  Transferencias municipales   $       61.854.880   17,97% 

  Transferencias nacionales (gratuidad)  $     254.608.424   73,99% 

  Otras transferencias Recursos Públicos  $       20.641.861   6,00% 

  Concesión local  tienda escolar  $         1.500.000   0,44% 

  Concesión local fotocopiadora  $         1.250.000   0,36% 

  Certificados y constancias  $         1.264.800   0,37% 

  Programa jóvenes y adultos  $         2.241.000   0,65% 

  Otros Ingresos  $                     -     0,00% 

  Intereses sobre depósitos en instituciones financieras  $            763.357   0,22% 

  TOTAL EJECUCION INGRESOS  $     344.124.322    

      

(-) EJECUCION PRESUPUESTAL EGRESOS   AÑO 2021   

  Remuneración Ss Técnicos  $         9.198.300   2,24% 

  Honorarios  $       12.000.000   2,92% 

  Compra de Equipo  $                     -     0,00% 

  Materiales y suministros  $       42.236.733   10,28% 

  Mantenimiento   $       26.969.400   6,56% 

  Servicios públicos  $         5.198.551   1,27% 

  Arrendamiento  bien inmueble  $       18.161.000   4,42% 

  Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones  $                     -     0,00% 

  Fotocopias  $            156.600   0,04% 

  Transporte escolar  $                     -     0,00% 

  Seguros  $         3.423.416   0,83% 
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  Actividades pedagógicas  $                     -     0,00% 

  Combustible y lubricantes  $                     -     0,00% 

  Impuesto sobre vehículos automotores  $                     -     0,00% 

  Gastos financieros  $            322.787   0,08% 

  Otros Gastos Generales  $                     -     0,00% 

  Proyecto Estilo de vida Saludable  $       16.176.000   3,94% 

  Proyecto Educación Derechos Humanos  $                     -     0,00% 

  Proyecto Educación Ambiental PRAE  $         7.712.300   1,88% 

  Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas  $                     -    
 0,00% 

  Proyecto mejoramiento académico  $       36.346.309   8,85% 

  
Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y 
académicas 

 $       24.326.200  
 5,92% 

  Proyectos ambientes para el aprendizaje  $     183.767.099   44,73% 

  Dotación institucional de infraestructura educativa  $       24.876.700   6,05% 
        

  TOTAL EJECUCION EGRESOS   $     410.871.395    

   
 

  

  SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2021   

      

  Banco de Bogotá- Recursos Propios  $         3.766.652    

  Banco de Bogotá – Gratuidad  $       32.616.737    

  Banco de Bogotá – Cobertura  $       36.032.890    

  Banco de Bogotá - Cuenta pagadora  $                  335    

  TOTAL BANCOS A DICIEMBRE 31  $       72.416.614    

          

     
RESUMEN RECURSO DEL BALANCE    

  Saldo Inicial en bancos  $     139.164.687    

(+) 
Recaudo en el 2021 de Cuentas por cobrar que quedaron a 
diciembre 31 2020 

 $                     -      

(+) Ingresos recibidos en el  2021  $     344.124.322    

(-) Egresos  realizados en el 2021  $     410.871.395    

(-) Cuentas por Cobrar a diciembre 31 de 2021  $                     -      
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(+) 
Rendimientos financieros de diciembre se registraron en 
bancos, pero no presupuestalmente, dado que se 
detectaron en enero del 2022 

 $                     -    

  

(-) Ajuste al peso  $               1.000    

  Saldo al final del año en bancos  $       72.416.614    
 

 
 
 

GESTION ACADEMICA 
 

METAS INSTITUCIONALES: 
 

o Conservar la categoría A+ en la prueba SABER 11° 
 

o Estar entre las primeras 100 instituciones públicas del país 

o Realizar constante retroalimentación sobre los resultados académicos internos para 
disminuir el promedio de reprobación en la institución. 

o Mejorar o mantener los indicadores externos de reprobación y deserción. 

o Realizar los ajustes pertinentes dada la situación de pandemia con estudio en casa. 

 

ALCANCE DE LO PROPUESTO: 
 
¡¡¡¡Meta cumplida!!!!,  
 
RESULTADO 2021 
Evaluaciones externas SABER 11 2021 



           Institución  Educativa CASD –      
                  Hermógenes Maza 
                  ¡Educación con Calidad y Compromiso! 

 

 
 

 
 
 

 
 

                   

                        
                            
                              
                                    
                                  
                       

                    

          



           Institución  Educativa CASD –      
                  Hermógenes Maza 
                  ¡Educación con Calidad y Compromiso! 

 

 
 
 
DESERCION 2021 
 
La deserción según registro institucional  en 2021 es de  1.42% dado que los estudiantes retirados 
continúan sus estudios en otras instituciones o entes territoriales. De manera preliminar se conoce el 
dato del MEN 

 
 
 
REPROBACION 2021 
 

INSTITUCION 
EDUCATIVA  

0º 1º 2º 3º 4º 5o 6o 7o 8o 9o 10o 11 TOTAL 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

175 242 239 252 239 240 286 279 283 282 260 244 3021 

Numero 
estudiantes  

0 8 10 7 11 10 16 18 23 35 17 0 155 

Porcentaje 0% 5,1% 6,4% 5% 7% 6,4% 10,3% 11,6% 14,8% 22,5% 10,9% 0 5.1% 

 
 
Cada periodo académico se presentó a docentes y coordinadores informe sobre resultados 
académicos para que ser socializados con la comunidad escolar y se emprendieran las acciones de 
mejoramiento, EVIDENCIA: carpetas por áreas, actas de comisión de evaluación y promoción, actas 
consejo académico, reuniones comité directivo, CONSEJO DIRECTIVO, con la intención de diseñar 
estrategias de mejoramiento. 
 

GRADO NUM EST NUM REPR PORC 

0 174 0   

1 245 8 3,26% 

2 247 10 4,00% 
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3 238 7 2,90% 

4 249 11 4,40% 

5 244 10 4,00% 

6 270 16 5,90% 

7 282 18 6,38% 

8 273 23 8,42% 

9 279 35 12,54% 

10 259 17 6,56% 

11 245 0   

  3005 155 5,15% 
 
A pesar de ser un año en el que se cambió por completo las prácticas pedagógicas, la gestión 
académica logro sus indicadores de calidad, sin embargo 2022 será un reto dado que se volverá a la 
“normalidad” en los procesos académicos. 
 
 

 
ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 

 
✓ Revisión del plan de estudios de la institución y diseñar estrategias de planeación 

académica en equipos docentes, con ajustes en cada período de acuerdo con las 
condiciones escolares para lograr articulación con lineamientos del MEN. 

✓ Jornada de actualización para docentes y directivos sobre: 
▪ Evaluación para docentes del 1278. 
▪ Encuentros docentes para análisis de indicadores institucionales como 

promoción, deserción, ausentismo.  
▪ Identificación de fortalezas y necesidades en apropiación de herramientas 

tecnológicas por parte de los docentes. 
▪ Capacitaciones constantes en el uso de herramientas tecnológicas para 

acompañar los procesos pedagógicos en virtualidad. 
▪ Reuniones del Consejo Académico, para valorar acciones de mejora en la gestión, 

pero principalmente conversatorio con docentes en reuniones por área, para 
identificar retos y dificultades de cada periodo académico de educación en casa. 

▪ El seguimiento y acompañamiento a los estudiantes en riesgo de reprobación, a 
través de estrategias como: reflexión con padres de familia con el apoyo y 
liderazgo de coordinación y orientación escolar.  

▪ Evaluación de las competencias socioemocionales para apoyar a los estudiantes 
en ejercicios de bienestar y toma de decisiones en el modelo educación en casa. 

▪ Participación en pruebas diagnósticas para revisar logros y deficiencias que se 
iban presentando al no tener los estudiantes en las aulas y con ello diseñar planes 
de mejora. 
 
RETOS DE LA GESTION ACADEMICA 2021 

 
✓ Reforzar los procesos de calidad para minimizar impacto por educación en 

casa. 
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✓ Realizar constante seguimiento a resultados, indicadores para actualización 
en nuestros planes de mejoramiento. 

 
 

4. RECURSOS DE FINANCIACION 
 

Los recursos empleados para la realización de las obras y las acciones enumeradas anteriormente 
llegaron a la institución por  transferencias, pago de servicios complementarios  y recursos de 
CONPES. Los registros contables fueron realizados por la auxiliar administrativa AURA EDILMA 
ROJAS, bajo la asesoría de la contadora ALBA LUCIA TOTENA, escogida por el consejo directivo 
de la institución para la elaboración de toda la información contable que requiere la institución. 
 
 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
ADELA MOGOLLON CANDIA 
Rectora 


