
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EXALUMNAS DE LA 
PRESENTACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA AÑO 

2020



Martes 28 de Septiembre del 2021

1. Saludo y Oración

2. Himno Nacional.

3. Instalación de la audiencia pública de rendición de cuentas y explicación del procedimiento de la misma, a 
cargo del Rector de la Institución.

4. Presentación del informe de gestión

4.1   GESTION DIRECTIVA.  JAVIER ECID VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Rector
4.2   GESTIÓN ACADÉMICA. ADRIANA MORALES TORRES Coordinadora.
4.3   GESTIÓN COMUNITARIA: RUPERTO CAMACHO GÓMEZ  Coordinador, MARTHA LILIAN OSPINA, 
Orientadora Escolar.
4.4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SANDRA ESPERANZA CELY RAMÍREZ, Coordinadora.
DRA ALICIA CASTILLO, Contadora.

5. Respuestas a preguntas de la comunidad.

6. Himno del Colegio.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EXALUMNAS DE LA 
PRESENTACIÓN

Gestión Directiva
“Los cargos públicos son prestados , son pasajeros y 

magníficas oportunidades para dar y dejar lo mejor de 
nosotros con la honesta convicción de servir a los 

demás ”



INFORME EJECUTIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

(PEI) 

AÑO 2020

Inicialmente manifiesto que se ha cumplido con todos los requerimientos que de parte de la secretaría de

educación municipal (Semibagué) y del Men (ministerio de educación nacional) se hicieron dentro del

año lectivo 2020, debido al estado de emergencia en que se encuentra nuestro país causada por la

Pandemia del Coronavirus, se hace necesario el confinamiento de los actores que integran nuestra

Institución para evitar el contagio del virus; por tanto a partir del 16 de marzo se cambió la modalidad de

educación presencial por la virtual.



CONSIDERACIONES LEGALES.

Ley 115, inciso a, manifiesta : “Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de
manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la
sociedad y el trabajo”, Hace que la institución debe procurar darle a Profesores y estudiantes las herramientas necesarias
para desarrollar sus clases en forma virtual.

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, en el libro1, parte 1,

título 1, artículo 1.1.1.1, numeral 8. Manifiesta: “Propiciar

el uso pedagógico de medios de comunicación como por

ejemplo radio, televisión e impresos, nuevas tecnologías

de la información y la comunicación, en las instituciones

educativas para mejorar la calidad del sistema educativo

y la competitividad de los estudiantes del país”.



Decretos presidenciales 457 de marzo 22 de 2020 y el decreto 749 de mayo

28 del mismo año, ordena el aislamiento preventivo obligatorio.

Directivas ministeriales 04 del 22 de marzo, 05 del 25 de marzo, 11 del 29 de

mayo y 12 de julio de 2020, se informa sobre lineamientos y orientaciones

de la educación virtual desde casa.

Circular 020 del 16 de marzo de 2020, La ministra da otras medidas

adicionales y complementarias para el manejo, control y prevención del

COVID 19 en las Instituciones.



1.GENERALIDADES

• Nombre: INSTITUCIONEDUCATIVA TÉCNICA EXALUMNAS DE LAPRESENTACION

• Dirección: Carrera 1ª No. 62-62 1ª Etapa barrio Jordán

• Municipio: Ibagué

• Departamento: Tolima

• Teléfono: 2748904

• Unidad de Gestión: No. 3

• Niveles y ciclos de enseñanza: Grado de transición

Educación Básica Primaria y secundaria

Educación Media técnica con profundización en Ciencias Naturales.

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 y Bachiller Técnico con Especialidad en 

Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras

• Especialidad en Archivo -Convenios Con el Sena Regional Tolima.



“

”

En la GESTIÓN DIRECTIVA podemos destacar : proceso de matrícula, elaboración protocolos
de bioseguridad, infraestructura tecnológica, informes contables, evaluación de desempeño
de directivos, docentes y administrativos, formatos mensuales de novedades de personal
administrativo, consolidación del plan de mejoramiento institucional, reformulación del PEI
, del SIEE, del manual de convivencia, gestión documental, MECI, gestión programa PAE,
articulación Media técnica Sena, participación Proyectos Aventura de letras y líder en mí de
la fundación Terpel, gestión ante entidades públicas y privadas .



MATRÍCULA POR GRADOS AÑO 2020

INICIAL

N° GRADO TOTAL

1 Prees J.M 29

2 6 A 43

3 6 B 45

4 6 C 43

5 7 A 41

6 7 B 42

7 7 C 41

8 8 A 37

9 8 B 36

10 8 C 37

11 9 A 33

12 9 B 34

13 9 C 34

14 10 A 37

15 10 B 35

16 10 C 21

17 11 A 35

18 11 B 28

19 11 C 24

TOTAL SECUNDARIA 675

20 Pree J.T 30

21 1 A 38

22 1 B 38

23 1 C 39

24 2 A 38

25 2 B 37

26 2 C 37

27 3 A 36

28 3 B 36

29 3 C 36

30 4 A 38

31 4 B 39

32 4 C 39

33 5 A 44

34 5 B 43

35 5 C 43

TOTAL, PRIMARIA 585

TOTAL, MATRICULA   1260



PRÉSTAMO DE TABLETS



ENTREGA DE MATERIAL PEDAGÓGICO



ELABORACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

ADECUACIÓN SALA INQUISITIO



PRIMER PUESTO AVENTURA DE LETRAS



MANTENIMIENTO GENERAL PINTURA

SALA DE PROFESORES



BIBLIOTECA



SALA DE BILINGÜISMO



DESMONTE E INSTALACIÓN TANQUE DE RESERVA



ACTOS INSTITUCIONALES VIRTUALES





INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EXALUMNAS DE LA 
PRESENTACIÓN.

INFORME GESTIÓN ACADÉMICA 
2020

"Solos Podemos Hacer Muy Poco; Unidos Podemos Hacer Mucho",

Hellen Keller



Informe  De   Plan De  Acción   Para Preparación AVA – Ambientes Virtuales 
De  Aprendizaje 2020

1. Capacitación presencial  de   docentes J.M   y  J.T
❖Plataforma  Classroom – creación de clases   y envío de códigos  a  la coordinación académica para 

seguimiento
❖Plataforma  Edmodo  - creación de clases   y envío de códigos  a  la coordinación académica  para 

seguimiento
2. Elaboración de   comunicados   a  padres   de familia    dando las  orientaciones    para el inicio de   
actividades  académicas de las estudiantes en AVA 
3. Elaboración de   comunicado   a docente  dando orientaciones para el trabajo en AVA
4. Reunión a   docentes para orientaciones generales   y acuerdos    sobre   AVA
5. Capacitación a    docentes   en plataformas   de  comunicación virtual
❖Zoom
❖Hangousts –google
❖Herramienta: GenialLy
❖Grupos   de  google



6. comunicación
sincrónica son aquella que nos permiten una comunicación
en tiempo real, para ello los participantes deben estar
conectados en un mismo tiempo al chat, video
conferencia, mensajería instantánea (whatsApp).

7. Clases Asincrónicas: son aquellas en la que la comunicación NO se producen en tiempo real, es decir
en las que los participantes no están conectados en un mismo espacio de tiempo: whatsApp, correo
electrónico, classroom, edmodo, blogs, grupos.
8. Formato de Control y seguimiento de los procesos de enseñanza.
9. Orientaciones permanentes a los docentes en cuanto a la flexibilización y priorización de

contenidos, ajustes en los planes de asignatura (formato).
10. Comunicación permanente con las Monitoras académicas resolviendo dudas y orientándolas,

además de enviar información para los grupos.
11. Reunión con el SENA para revisar y ajustar el trabajo en las dos modalidades y la

etapa productiva

INFORME GESTIÓNA CADÉMICA 2020



Comisiones De   Evaluación Y Promoción

Se planearon, organizaron y ejecutaron cuatro comisiones de evaluación y promoción, debido a la pandemia
COVID-19, las citaciones a los padres de familia y docentes de forma virtual, se nombró un docente líder
de cada comisión y se estableció que las actas de las comisiones para el año 2020 se realizarían en el
formato institucional, las firmas de las mismas se hicieron con formato digital de los integrantes que
contaban con ella, los demás no firmaron pero se deja constancia de la participación en la misma. Se hace
claridad que cuando haya normalidad escolar de nuevo dichas actas se guardarán en formato digital y se
continuará llevando el libro de actas siguiendo el consecutivo que se llevaba al finalizar el año 2019.
En los proceso evaluativos 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



Se  Presenta  Informe  De La  Comisión  Final 2020   J.M  Y J.T

Periodos  académicos
Teniendo en cuenta la situación de PANDEMIA por COVID-19 y acogiéndonos a la resolución
001165 del 16 de julio de 2020 expedida por la Secretaría de educación municipal y para
efectos flexibilización curricular y trabajo virtual en el consejo académico del 24 de julio fue
aprobada la modificación de los periodos académicos quedando así:



CONSEJOS ACADÉMICOS

Se realizaron siete consejos ordinarios, dos  presenciales   y  cinco virtuales  donde se 
trataron temas fundamentales  para el mejoramiento de los procesos pedagógicos y 
evaluativos:
❖Promoción anticipada
❖Ajustes al   plan de  estudios  2020 – Desarrollo  del pensamiento computacional
❖Presentación del plan  de acción del Gobierno Escolar
❖Organización  del  año escolar  en tres periodos  académicos (flexibilización)
❖Ajustes  al  SIE – Covid – 19
❖Horario de atención a padres  a través de las plataformas zoom y meet
❖Organización  de  pruebas  saber  grupo MILTON   OCHOA (virtuales)
❖Proceso  de   autoevaluación desde la  virtualidad (formato nuevo)



❖Recomendaciones   para clases   sincrónicas y asincrónicas
❖Presentación proyecto Líder en mí  - Aventura de letras n-
Fundación Terpel
❖Análisis de   resultados de pruebas SABER   11°
❖Aprobación de plan de estudios  2021
❖ Análisis  del rendimiento académico durante los cuatro periodos 
❖Seguimiento  académico   a las  estudiantes de PIAR  y a las que reinician 
año escolar.
❖Las  actas de  los consejos   se   guardan en carpeta virtual en el PC de  la 
Coordinación académica.



ACTIVIDADES  ACADÉMICAS DESARROLLADAS  
2020

❖Orientación y Seguimiento la elaboración   los planes de ajustes razonables (PIAR) - seguimiento 

a los docentes de  apoyo SEMIBAGUÉ

❖Seguimiento y ajustes a las   listas  de estudiantes durante los  tres periodos académicos,    se   

elaboraron las planillas de notas   digitales  y   las de físico para  hacer  el registro de notas  por parte 

de los docentes

❖Auditoría y   ajustes   de notas en las diferentes  asignaturas en la plataforma SIGAWEB y 

revisión de históricos   para las comisiones de evaluación y promoción.  Ajuste  de notas (formato) 

luego de entrega de boletines

❖Se   aplicaron tres pruebas PENSAR  de    1° a 10° y tres 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 convenio  Grupo Milton Ochoa



❖Se   continuó con  el fortalecimiento del plan lector por áreas  mensual para preescolar, básica 

primaria,  básica  secundaria y la media   

❖Se   hizo actualización del SIE   y del PEI   en aspectos relacionados con inclusión  y  anexo de 

flexibilización por COVID-19

❖Se  realizó el  taller de inducción a estudiantes nuevas

❖Se  organizaron actividades    culturales y académicas   para complementar la actividad académica:  

día del idioma,   día de la ciencia,  día del inglés, juegos matemáticos Exagames, izadas de bandera.

❖Se  realizó  el seguimiento y apoyo  a los diferentes  proyectos  transversales   de la  Institución y  se 

dio inicio a los proyectos   Líder en Mí  y Aventura de letras con la Fundación Terpel

❖Seguimiento   a los procesos    de la educación media  articulada  con el  SENA  en las dos 

modalidades,  etapa práctica, niveles de  ingles  y proyección de   los grados   novenos para  iniciar  la  

educación media  en el 2021.

ACTIVIDADES  ACADÉMICAS DESARROLLADAS  2020



ANÁLISIS PRUEBAS  SABER 11° - 2020



Evidencias   Del Trabajo Virtual  Visto Desde 

Las Estudiantes:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EXALUMNAS 
DE LA PRESENTACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS 

GESTIÓN COMUNITARIA

2020



RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN COMUNITARIA

CONTROLES

1. Control justificaciones. 118
2. Control salida de maestros durante la jornada.   3  reportes
3. Control de inasistencia de los padres de familia a sus reuniones. 6
4. Control de estudiantes que se matriculan con compromiso comportamental. 25



GESTIÓN COMUNITARIA

ACTAS Y RESOLUCIONES

1. Acta Comité de Convivencia.  3 actas
2. Actas reunión de padres de familia.  102 actas
3. Actas de izadas de bandera.  2 actas 
4. Resolución 12 sobre normas de comportamiento. 1.



CIRCULARES

1. Citaciones padres de familia.  6 circulares  y se 
le enviaron a la totalidad del estudiantado.

2. Elaboración de circulares para autorización de 
matrículas 2021. Se hicieron personalizadas y se 
le envió a cada estudiante. 

GESTIÓN COMUNITARIA



INFORMES Y JUSTIFICACIONES

GESTIÓN COMUNITARIA

1. Informe de aspectos principales de cada reunión de 
padres de familia: 108

2. Informe de asistencia de los padres de familia a las 
reuniones virtuales: 108



OTRAS ACTIVIDADES

1. Elaboración del Plan de Actividades .
2. Elaboración del Calendario Escolar. 
3. Organización y elaboración de Compromisos Comportamentales de las estudiantes.     

Compromisos 25
4. Desarrollo  Plan de mejoramiento del proyecto y desarrollo del POA. 
5. Adecuación del plan de emergencia y riesgos físicos
6. Adecuación del plan de seguridad de la Institución
5. Elaboración de menciones para las 3 mejores de cada periodo, ganadoras del día del debate y 
participante de la semana por la paz.  246.
6. Participación en diversas reuniones virtuales tanto Institucionales como gubernamentales.
7. Elaboración de la Evaluación Institucional. 
8. Consensos para participar de actividades sindicales: 8

GESTIÓN COMUNITARIA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EXALUMNAS 
DE LA PRESENTACIÓN

Rendición de Cuentas 2020

GESTION FINACIERA 



GESTION  FINANCIERA
La información financiera preparada atendiendo a las normas y procedimientos establecidos por las entidades reguladoras
a nivel contable, tributario y presupuestal, respaldados con documentos idóneos susceptibles de verificación y
comprobación.
El componente financiero de la Institución Educativa Técnica Exalumnas de la Presentación se encuentra determinado de 
la siguiente manera:

Ingresos Propios
✓Recaudo por Certificados y Constancias a exalumnas
✓Arrendamiento del espacio para tienda escolar y la fotocopiadora

Recursos SGP
✓Transferencias del Ministerio de Educación.

Giro por concepto de CONPES SGP por gratuidad para el año 2020
Giro adicional con destinación específica para el apoyo de trabajo en casa de los estudiantes 
durante la emergencia sanitaria Covid-19

Otras Transferencias Municipales
✓Transferencias de la Alcaldía de Ibagué como gratuidad Municipal .

Recursos de Capital 
✓Compuesto por Recurso de Balance que son los ingresos provenientes de la liquidación del ejercicio     fiscal del año 
inmediatamente anterior, los excedentes  financieros y  aprovechamientos en  venta de chatarra e indemnización siniestros 
recibida de la Aseguradora.



COMPORTAMIENTO EJECUCION 
DE LOS INGRESOS

El presupuesto de ingresos aprobado $226.229.563 de los cuales se registró un

recaudo de $224.629.106 conformado por:

➢ Ingresos operacionales (certificados y constancias de estudio a exalumnas y
arrendamiento de espacios) $2.952.166 representando un 1,31% de ejecución

➢ Transferencias de recursos de gratuidad MEN $126.715.740 con un 56,41%
de ejecución

➢ Transferencias de Gratuidad Municipal $33.637,662 con un 14,97% de
ejecución

➢ Recursos de Capital (Recursos de Balance, Rendimientos Financieros y Otros
por donaciones, reintegros y recuperaciones) $61.323.538 con un 27,30% de
ejecución



COMPORTAMIENTO DE EJECUCION
DE LOS GASTOS

El prepuesto de gastos aprobado $226.229.563 de los cuales se

ejecutó a través de compromisos $152.324.096 representando

un 67,33% de ejecución.

➢ Servicios Personales Indirectos $45.621.760 representando

un 29,95% de ejecución,

➢ El presupuesto de Gastos generales $106.702.336 para un

70.05% de ejecución.







MUCHAS GRACIAS!!


