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 1. ORACIÓN : PADRE JAIME ALBERTO BUENVAVENTURA RECTOR UNIVERSIDAD UNAD IBAGUÉ

 2. HIMNO NACIONAL: GUSTAVO Y JUANITA LASERNA

 3. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA 
MISMA, A CARGO DE EL SEÑOR RECTOR JAVIER ECID VÁSQUEZ RODRÍGUEZ.

 4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN

 4.1   GESTIÓN DIRECTIVA: JAVIER ECID VÁSQUEZ RODRÍGUEZ 

 4.2   GESTIÓN ACADÉMICA: ADRIANA MORALES TORRES 

 4.3   GESTIÓN COMUNITARIA: RUPERTO CAMACHO GÓMEZ

 4.3.1 ORIENTACIÓN ESCOLAR : MARTHA LILIAN OSPINA

 4.4.  GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA : DRA ALICIA CASTILLO- EDGAR MORENO ROJAS

 5.      RESPUESTA A PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD – CLAUSURA DEL EVENTO.



JAVIER ECID 
VÁSQUEZ RODRÍGUEZ

RECTOR



GENERALIDADES

Nombre: INSTITUCIONEDUCATIVA TÉCNICA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN
Dirección: Carrera 1ª No. 62-62 1ª Etapa Barrio Jordán
Municipio: Ibagué
Departamento: Tolima
Teléfono: 2770703
Unidad de Gestión: No. 3
Resolución de aprobación de estudios No. 003731 del 18 de Noviembre de 2019
Niveles y ciclos de enseñanza: Grado de transición
Educación Básica Primaria y Básica secundaria
Educación Media técnica con profundización en Ciencias Naturales y técnico en asistencia organización de archivos- Técnico Contabilización de operaciones 
comerciales y financieras.
Sector: Estatal
Código Dane: N° 173001000341
Código ICFES: N° 030106
Calendario: A
Jornada: Mañana y Tarde
Títulos que expide: Bachiller Académico con profundización en Ciencias naturales , Bachiller Técnico con Especialidad en Contabilización de Operaciones 
Comerciales y Financieras y Bachiller técnico con especialidad en Organización de archivos.
Convenios con la Fundación Terpel Programa escuelas que Aprenden-Universidad del Tolima-Universidad de Ibagué



INFORME EJECUTIVO PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
AÑO 2019

 Inicialmente manifiesto que se ha cumplido con todos los requerimientos que de parte de la secretaría de
educación Municipal (SEMIBAGUE) se hicieron dentro del año lectivo 2019

 Entre ellos podemos destacar : Aprobación avances del PEI por 5 años (2019-2023), proceso de matrícula,
eficiencia interna, infraestructura tecnológica, informes contables, actualización de inventarios, evaluación
de desempeño de directivos, docentes y administrativos, inducción a docentes nuevos, formatos mensuales
de novedades de personal administrativo, ajustes al plan de estudios, elaboración de los PIAR,
reformulación del PEI , del SIEE, del manual de convivencia, ejecución programas de Orientación escolar,
Revisión y proyección Gestión documental (TRD-TVD) , MECI, adaptación nuevas directrices articulación
Media técnica Sena, participación capacitaciones fundación Terpel, Fortalecimiento PRAE, trabajo
Pastoral, jornadas de convivencia, Jornada de prevención, gestión ante entidades públicas y privadas .



GESTIÓN DIRECTIVA

 En la GESTION DIRECTIVA se pueden destacar como transformaciones: La capacitación para los maestros
en formación permanente e inicial en las políticas de inclusión, Culminación de formación Escuelas que
Aprenden (Fundación Terpel),Conformación gobierno escolar, Celebración día de la familia, Edición Pacto
de convivencia, Trabajo ejecutado PRAE, Trabajo Colaborativo Club deportivo y ASOPADRES, Apoyo de la
Secretaría de educación Municipal en Reparación de Muro Parqueadero, dotación de Mobiliario y Parque
Infantil, realización proceso de bajas y actualización de Inventario, Orientación del Club deportivo y
Cultural, reparación de espacios escolares entre otros.

 El Consejo directivo sesionó mensualmente y de manera extraordinaria analizando y aprobando los
proyectos presentados por la rectoría: Jornada laboral, Asignación académica, manual de contratación,
Casos especiales académicos y comportamentales, gratuidad educativa, convenios con el Sena regional
Tolima.



INICIO AÑO ESCOLAR 2019
Total : 1300 Estudiantes



REINADO ECOLÓGICO-DÍA DE LA FAMILIA



FIESTA PATRONAL
DÍA DE LA ESTUDIANTE



DONACIÓN COMPUTADORES CONTRALORÍA 
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA



DONACIÓN MOBILIARIO



PROCESO DE BAJAS



NUEVO PARQUE INFANTIL



ACCIONES LIDERADAS POR EL PRAE



ARREGLO MURO



RECUPERACIÓN AULAS 
ECOLÓGICAS ASOPADRES



CLUB DEPORTIVO EXAPRE



NOCHE DE LAS MEJORES
BÁSICA PRIMARIA



BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA

NOCHE DE LAS MEJORES 



ÁGAPE NAVIDEÑO



ACCIONES SOLIDARIAS
“EXAPRE” NAVIDAD





ADRIANA 
MORALES TORRES

COORDINADORA ACADÉMICA



GESTIÓN ACADÉMICA
Comisiones de evaluación y Promoción

Se planearon, organizaron y ejecutaron cinco comisiones de evaluación y promoción con la participación de padres de familia,
estudiantes y docentes, donde se analizaron casos individuales de cada uno de los periodos, también se tuvieron en cuenta
las niñas que tienen dificultades de aprendizaje para la construcción del PIAR. Se determinaron estrategias que
permitieran lograr superar las dificultades presentada por las estudiantes, se diligenciaron las respectivas actas registrando
los datos más relevantes en cada periodo académico a sí como los resultados de aprobación y reprobación finales.



CONSEJOS ACADÉMICOS

Se realizaron diez  consejos ordinarios donde se trataron temas fundamentales  para el 
mejoramiento de los procesos pedagógicos y evaluativos:

 Promoción anticipada

 Presentación salidas pedagógicas  2019

 Evaluación Formativa

 Ajustes al   plan de  estudios  2019  (área comercial – matemáticas    10° y 11° técnico)

 Presentación del plan  de acción del Gobierno Escolar

 Organización  de  pruebas  saber  grupo MILTON   OCHOA 



GOBIERNO ESCOLAR
SALIDAS PEDAGÓGICAS 



Proyecto interdisciplinar “BICENTENARIO DE UNA LUCHA DE IDENTIDAD Y 

LIBERACIÓN”  - E.Q.A. J.M   y J.T

Análisis de   resultados de pruebas SABER 11°
Aprobación de plan de estudios  2020
 Análisis  del rendimiento académico durante los cuatro periodos 
Seguimiento  académico   a la  niñas que reinician año escolar
Recomendaciones de  la  visita de Inspección y Vigilancia
Socialización de  los diferentes proyectos institucionales





PROGRAMA EQA (ESCUELAS QUE APRENDEN) 
Fundación Terpel



ACTIVIDADES ACADÉMICAS RELEVANTES

 Aplicación de pruebas PENSAR  de    1° a 10° y    cuatro simulacros, como 
fortalecimiento   a las  competencias propias  que evalúa  el ICFES   en las diferentes 
asignaturas y    se  hicieron los respectivos talleres de retroalimentación para análisis de  
resultados y propuesta de planes  de mejoramiento

 Fortalecimiento del plan lector por áreas  mensual para la básica  secundaria y la media   
y  a partir del tercer período se inició con la implementación  de este  en los grados  
preescolar a Quinto.

 Actualización del SIE   y del PEI   en aspectos relacionados  con la  gestión académica





Inducción a docentes y estudiantes nuevas

Organización de actividades    culturales y académicas   para 

complementar la actividad del plan de estudios:  día del idioma,   

día de la ciencia,  día del inglés, participación en  abra  palabra, 

izadas de bandera,  conmemoración del   Bicentenario  de la 

Independencia.

Seguimiento a los procesos    de la educación media  articulada  con 

el  SENA  en las dos modalidades,  etapa práctica, niveles de  inglés  

y proyección de   los grados   novenos para  iniciar  la  educación 

media  en el 2020.





SABER 11°
2019

ANÁLISIS PRUEBAS 



CEREMONIA DE GRADUACIÓN





RUPERTO CAMACHO G. 
COORDINADOR DE CONVIVENCIA



GESTIÓN COMUNITARIA 
CONTROLES

1. Control inasistencia diaria de estudiantes.  3.600 reportes.

2. Control de llegadas tarde a la Institución. 988  reportes

3. Control salida de estudiantes durante la jornada.  165 reportes

4. Control justificaciones. 1.991 reportes

5. Control préstamo de documentos.   138  préstamo de observadores

6. Control salida de maestros durante la jornada.   35  reportes

7. Control de inasistencia de los padres de familia a sus reuniones. 90 





ACTAS Y RESOLUCIONES

1. Acta Comité de Convivencia.  12 actas

2. Actas reunión de padres de familia.  72 actas

3. Actas de izadas de bandera.  7 actas

4. Resoluciones Rectorales. 3 resoluciones 



CIRCULARES

1. Citaciones padres de familia.  Se enviaron 4098 circulares
2. Convivencias y retiro espiritual.  Se enviaron 776 circulares.



ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

1. Elaboración del Plan de Actividades . 5 documentos

2. Elaboración del Calendario Escolar. 5 documentos

3. Organización del Horario General

4. Organización y elaboración de Compromisos Comportamentales de las estudiantes.   53  
Compromisos 

5. Organización de 18 observadores de las estudiantes

6. Desarrollo  Plan de mejoramiento del proyecto E.Q.A. 

7. Organización  de 18 planes de curso

8. Reajuste Pacto de Convivencia. 



PACTO DE CONVIVENCIA
REAJUSTADO





MARTHA LILIAN OSPINA
ORIENTADORA ESCOLAR



ORIENTACIÓN ESCOLAR
PROCESOS DE INTERVENCIÓN

 ASESORÍA INDIVIDUAL A ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA Y CUIDADORES :

PROYECTO: «FORTALECIENDO MI AUTOESTIMA Y APRENDIENDO A CONVIVIR CON OTROS»

ESTUDIANTES ATENDIDAS:  Total 270 estudiantes

54 PRIMARIA              216    BACHILLERATO

 ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA A PADRES DE FAMILIA:    80 FAMILIAS

 REMISIÓN DE CASOS ESPECIALES A CONSULTA EXTERNA: 25 CASOS 



ACTIVIDADES DE ESCUELA DE FAMILIAS

 TALLER N° 1: «LOS PADRES PRIMEROS EDUCADORES” - LA EFICACIA EN LA LABOR PARENTAL”

 TALLER N° 2: «PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, DESDE EL AMOR Y EL HUMOR” ESCUELA EXTRAORDINARIA.

 TALLER N°3: «PROYECTO DE VIDA Y CONVIVENCIA FAMILIAR”

 TALLER N°4: «SEGUIMOS APRENDIENDO SOBRE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”

 TALLER N°5: “PAUTAS DE CRIANZA Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS”.
ESCUELA EXTRAORDINARIA EN CONVENIO CON POLICÍA METROPOLITANA.





PREVENCIÓN INTEGRAL

SÚBETE AL TREN DE LA CONVIVENCIA-CONVITREN»

«HACIA UNA SEXUALIDAD SANA Y RESPONSABLE»

«DÉJATE SOLLAR POR LA VIDA»(Prevención del consumo 
de S.P.A )

«PROYECTO DE VIDA» 





ORIENTACIÓN VOCACIONAL

PROYECTO: «PROYECTANDO NUESTRO FUTURO»

27 TALLERES EN TOTAL DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL A GRADOS 11-1, 11-2 Y 11-3.   

9 TALLERES POR GRUPO.



MATERIAL DE DIVULGACIÓN

 8 plegables y/o  material de apoyo  para el proyecto: «Convitren»

 3 para las escuelas de padres.

 2 plegables  para el trabajo con los equipos de Resolución de Conflictos. 

 Diseño y entrega de material con recomendaciones para los Docentes, los padres y las 
estudiantes que lo requirieron de acuerdo, a sus necesidades.



ASESORÍA INSTITUCIONAL

Capacitaciones a Docentes y Directivos docentes sobre temas relacionados con: Primeros auxilios
psicológicos y prevención del suicidio, La RAI para la conviencia escolar, Fortalecimiento de la
convivencia, Adaptaciones curriculares y PIAR para estudiantes en situación de discapacidad.

Proyecto “Convitren”, cuyo objetivo principal es el de contribuir a propiciar un ambiente escolar
sano.

 Apoyo a Coordinación Académica en la preparación de algunas actividades pedagógicas.

 Asesoría y apoyo al gobierno escolar.

 Asesoría y apoyo para los PIAR para estudiantes en situación de discapacidad.

 Acompañamiento a estudiantes de inclusión y asesoría a padres y Docentes de las mismas.



 Construcción de la RAI, generando desde allí estrategias de promoción del buen trato y estrategias
anti-bullying así como para la promoción del proyecto de educación sexual y construcción de
ciudadanía.

 Participación en reuniones especiales con grados que tuvieron dificultades disciplinarias y/o
académicas.

 Asesoría a Docentes en el manejo de algunos casos con estudiantes y/o Padres de familia cada vez
que lo requirieron o solicitaron.

 Elaboración de informes reportes y estadísticas cuando fueron solicitados por autoridades
competentes. (Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, etc)

 Apoyo a los proyectos transversales institucionales: Educación para la sexualidad y construcción de
ciudanía “Hacia una sexualidad sana y responsable” y prevención al consumo de sustancias
psicoactivas “Déjate sollar por la vida”

 Participación en la elaboración del mapa de riesgos psicosociales

 Diseño, elaboración, ejecución y tabulación de encuestas para el control y seguimiento a los
proyectos transversales, especiales y de prevención.





DRA. ALICIA CASTILLO
CONTADORA

EDGAR MORENO ROJAS 
COORDINADOR BÁSICA PRIMARIA



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

 Los estados financieros, son el reflejo de la contabilidad de la institución y muestran la
estructura económica de ésta. En los estados financieros se plasman las actividades económicas
que se realizaron durante el año 2019.

 Los informes contables, tributarios y presupuestales se presentaron con la debida oportunidad,
calidad y periodicidad determinada por las entidades reguladoras de control y vigilancia.

 Con el propósito de fortalecer el proceso financiero se llevaron a cabo los comités de
sostenibilidad contable, depuración y actualización de los inventarios de propiedad planta y
equipo, en la ejecución de recursos se respetaron los lineamientos de conformidad al origen de
los mismos con las debidas autorizaciones del consejo directivo.

 Los procesos contractuales han cumplido con la debida publicidad en el Secop y SIA Observa.

 De acuerdo a la ley de transparencia se da cumplimiento a la publicación de la información en
cada una de las gestiones de la guía 34.







INFORME   PRESUPUESTAL

A nivel general el Sistema Presupuestal es un conjunto de instrumentos que
permiten programar las fuentes y alternativas de financiación priorizando
los recursos para el cumplimiento de la función básica de la institución de
manera articulada con los programas institucionales del plan educativo.

Se ha efectuado un manejo racional de los gastos que permite contar con la
infraestructura física, tecnológica, insumos y recurso humano acorde con
las necesidades académicas y administrativas de la institución.



INFORME PRESUPUESTAL  DE  INGRESOS

Recaudo de Ingresos 
2019 

($199.081.626)

Ventas de 
Bienes y 
Servicios 

$13.599.500 
(6,83%)

Recursos de 
Balance 

$54.778.450 
(27,52%)

Aporte Municipio 
de Ibagué 

$34.974.612

(17,57%)

Otros Ingresos 
$2,286,461 

(1,15%)

Recursos 
aportados por 

el MEN 
$94.235.834  

(47,34%)

El grado de financiación del presupuesto
de la institución con respecto al total de los
recaudos por fuentes de ingresos fue del
7,98% recursos propios, 47,34% recursos
gratuidad MEN, 17,57% gratuidad
municipal, 27.52% recursos del balance.



INFORME  PRESUPUESTAL  DE  GASTOS

Ejecución 
Presupuesto de 

Gastos 2019 

($142.487.282)

Propios

$8.415.000 
(5,90%)

Recursos de 
Balance 

$47.121.977 
(33,07%)

Aporte Municipio 
de Ibagué 

$23.293.096

(16,35%)

Otros Ingresos 
$1.476

(0,01%)

Recursos 
aportados por 

el MEN 
$63.655.733  

(44,67%)

El grado de ejecución del presupuesto de gastos
de la institución con respecto al total de los
gastos de funcionamiento por fuentes de
ingresos fue del 5,91% recursos propios,
44,67% recursos gratuidad MEN, 16,35%
gratuidad municipal, 33,07% recursos del
balance.



MUCHAS GRACIAS!!


