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Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento
Girón - Santander

Informe de Gestión y de Rendición de Cuentas
Año 2020

Fecha: Lunes 30 de Noviembre de 2020.
Actividad realizada
Clausura del año escolar y entrega virtual de boletines
Hora: 7:00 a.m

Medios de divulgación

•• Informe virtual y oral a padres de familia en la clausura del año escolar y
entrega de boletines.

•• En la página web del colegio: www.colgalangiron.edu.com
•• En la plataforma de notas Integra: htfp://e.plataformaintegra.netluiscarlosgs/
•• En el Facebook del colegio
•• Publicación en cartelera del colegio

1. Informe de Gestión Directiva

•. Se socializó con estudiantes, padres de familia y docentes el horizonte
Institucional, criterios de Evaluación y promoción y el Sistema Institucional de
Evaluación de los estudiantes y el Sistema de Convivencia Escolar.

•• El comité escolar de Convivencia desarrolló varias reuniones durante el año
escolar (3), evaluando y tomando decisiones con respecto a los casos de tipo" y
111 que fueron tratados en las reuniones.

•. Se realizó al inicio del año escolar, el proceso de inducción a estudiantes,
docentes y padres de familia sobre temas muy importantes del Manual de
Convivencia, del SIEE y del Proyecto Educativo Institucional PEI.

•. Se realizaron más de 5 talleres virtuales con todos los estudiantes que
desarrollaron temas transversaies de los Proyectos Pedagógicos Institucionales.

••. Organización virtual de los docentes y directivos docentes para el desarrollo del
trabajo en casa de los estudiantes.
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2. Informe de Gestión Académica

~ Asignación académica a los docentes mediante resolución rectoral.
~ Se desarrollaron más de 5 talleres transversales con Proyectos Pedagógicos

Institucionales para hacer promoción y prevención de la problemática que está
afectando a los estudiantes y para fortalecer los valores espirituales, sociales y
cívicos y proteger la salud contra el COVID-19.

JI¡. Reporte semanal de horarios y evidencias de las actividades laborales virtuales
realizadas por los docentes y directivos docentes desde Marzo de 2020 hasta la
fecha.

~ Se realizaron reuniones virtuales periódicas de las Comisiones de Evaluación y
Promoción para hacer seguimiento a la deserción escolar y al rendimiento
académico que se estaba presentando en el trabajo virtual y se trazaron y
desarrollaron estrategias para solucionar las situaciones presentadas.

••. Se realizaron frecuentes reuniones virtuales de Consejo Académico para evaluar
el Trabajo virtual que se estaba desarrollando, con medios virtuales y medios
electrónicos, el estado de la deserción escolar y el índice de reprobación,
estableciendo estrategias, recomendaciones y directrices a los docentes, para
mejorar o solucionar la problemática que se estaba presentando.

••. El balance académico y de permanencia institucional es el siguiente: (ver cuadro
con estadísticas finales de rendimiento académico y de deserción escolar).

COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
I INFORME GENERAL POR SEDES l'

COMISIONES DE EVALUACiÓN YPROMOCIÓN Il"~~ ~ÑO ~O~L_~~·__¡I_;__J__ -r -+_. - __;_

DESERTO AREAS PERDIDAS
MATRIC RETIRA DESERT MATRIC

SEDE
INICIAL DOS

Yo
ORES

Yo RES 111 Yo
FINAL ~omáPERIODO o Yo 1 Yo Z Yo 3 Yo 4 Yo 5 Yo Yo REP

AJ.M 697 10 1,43 39 5,60 29 4,16 619 490 79,16 54 8,72 4 0,65 5 0,81 1 0,16 14 2,26 51 8,24 75 12,12
AJ. T 588 19 3,23 23 3,91 19 3,23 527 442 83,87 40 7,59 7 1,33 5 0,95 1 0,19 ° 0,00 32 6,07 45 8,54
NOCT 88 1 1,14 13 14,8 9 10,2 65 60 92,31 1 1,54 1 1,54 1 1,54 ° o 0,00 2 3,08 4 6,15

B 491 14 2,9 15 3,05 12 2,44 450 450 100 o 0,00 o ° o 0,00 ° 0,00 ° 0,00 ° 0,00 ° 0,00
E 537 5 0,93 21 3,91 ° 0,00 511 491 96,09 6 1,17 7 1,37 1 0,20 6 1,17 ° 0,00 ° 0,00 14 2,74

TOTAL 2401 49 2,04 111 4,62 69 2,87 2172 1933 89,00 101 4,65 19 0,87 12 0,55 8 0,37 14 0,64 85 3,91 138 6,35
2,04 180 7,5

••. Más de 170 estudiantes de 110 grado presentaron las pruebas ICFES quienes
fueron preparados por sus docentes en las clases virtuales y con la aplicación de
2 simulacros contratados con el Grupo Educativo de Milton Ochoa. Los
resultados se publicaran por ellCFES en Enero del 2021.

•• Para obtener el título de bachiller Técnico en Informática, los estudiantes de 110

grado, debieron presentar proyectos de grado que arrojó como resultado una
excelente cosecha de productos creados para el mejoramiento tecnológico local
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y regional. Se fortaleció el convenio de articulación con el SENA. Se certificarán
74 estudiantes, como Técnicos en Mantenimiento de Equipos de Cómputo, J.M
41yJ.T33

JIo. Este año se proclamarán 162 Bachilleres Técnicos en Informática. De la Jornada
de la Mañana, 79 bachilleres de la Jornada de la Tarde 64 Bachilleres y de la
Jornada Nocturna 19 Bachilleres.

JIo. Los docentes y estudiantes utilizaron importantes estrategias de comunicación
virtual para el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje como:
plataforma integra y otras plataformas como Zoom, Team, Correos electrónicos,
Whatsapp, llamadas telefónicas, guías y trabajos escritos.

~ Los docentes realizaron permanentes flexibilizaciones curriculares a objetivos,
competencias, contenidos, recursos, retroalimentación, evaluación y otros más,
para facilitar la permanencia y avance académico de los estudiantes en todas las
áreas utilizando todos los sistemas virtuales y electrónicos posibles.

•• Para los estudiantes desertores se aplicaron muchas estrategias para
reintegrarlos al proceso educativo como: llamadas telefónicas, envió de
comunicación escrita con otros estudiantes, visitas domiciliarias, donación de kits
escolares, donación de Sim caro entre otras estrategias.

3. Informe de Gestión Administrativa y Financiera

••• Las matriculas para alumnos antiguos se realizará de manera virtual aplicando la
Circular N° 75 expedida por el colegio, donde se estipula las fechas de matrícula
virtual para los días Lunes 30 de Noviembre, Martes 01 de Diciembre, Miércoles
02 de Diciembre y Jueves 03 de Diciembre de 2020 ingresando a la plataforma
de notas integra: http://e.plataformaintegra.neUluiscarlosgs/ y siguiendo las
instrucciones del video del proceso de matrícula, diligenciando y firmando los
formatos solicitados y adjuntando los documentos requeridos.

••. El archivo para el año 2020 fue realizado virtualmente por cada estamento:
docentes con los archivos del Trabajo de los estudiantes, los coordinadores con
los informes de los docentes, El Redor y Secretaria del colegio con los informes
de los Coordinadores y Docentes .

..,. Se entregaran tres (3) informes virtuales de resultados académicos a los padres
de familia y los docentes tenían programado horario semanal de atención a los
padres de familia y estudiantes.

~ En la actualidad se están beneficiando más de 800 estudiantes del colegio con
los subsidios de familias en Acción.

~ Todos los estudiantes matriculados y activos de las sedes A, B, Y E fueron
favorecidos con mercados con motivo de la crisis económica que generó la
pandemia del Coronavirus y el confinamiento y aislamiento en casa. La
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Alcaldía Municipal de Girón y la SEM han hecho seis (6) entregas de mercados
yen cada entrega se han donado más de 2.300 mercados .

• En convenio con la Universidad Santo Tomás y con el liderazgo de nuestra
Docente Orientadora, se desarrolló el convenio de Clínica Extra mural en
Odontología, interviniendo virtualmente durante todo el año escolar a los
estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

~ Las matriculas inicial y final para el año 2020 fue la siguiente:

30 751.373 1.211A
14B 491 450 15

E 537 511 5 21
TOTAL 2.401 2.172 49 111

110- La docente orientadora del colegio estuvo atendiendo personalmente y
virtualmente a estudiantes y padres de familia que solicitaron el servicio o que
fueron remitidos por los docentes.
Tambien se hicieron intervenciones grupales a estudiantes y padres de familia
con una Temática específica por desarrollar.

•• Se aplicó la Evaluación de Desempeño a 25 docentes y directivos docentes del
Decreto 1278 del 2002 con resultados altamente positivos .

••. El presupuesto inicial para el año 2020 fue de $212.874.972.
El presupuesto ejecutado fue de $199.375.285.
Superavit de $13.499.687.
A continuación presentamos los gastos por rubros realizados.

Mante nim iento --------------------------------------------------------------- 71 '858.840
Hanorarios Prafes ionales -------------------------------------------------16' 354.000
Compra de Equ ipos --------------------------------------------------------12' 180.380
Materiales y Sum inistros---------------------------------------------------51'.730.173
Servicios Públicos-----------------------------------------------------------12' 475.588
Comunica ción y Transportes---------------------------------------------1 '714.000
1mpresos y Pub Iicaciones ------------------------------------------------22' 354 .O00
Seguros------------------------------------------------------------------------ 7'338.3 O5
Arrend am ientos -------------------------------------------------------------3' 370.000
Tata I Inve rs ión --------------------------------------------------------------1 '99. 375.285

Presentamos a continuación un cuadro con el resumen de Ingresos y Gastos con
un reporte más amplio de las inversiones realizadas.
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COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO

Glrón - Santander
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO MAS LA ADICIONES REALIZADAS MENOS REDUCCIONES

DESCRIPCiÓN VALOR

ACTA DE ACUERDO W 018 DEL CONSEJO Por medio del cual se aprueba el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos, para la vigencia fiscal 2Q20 211.100.000
DIRECTIVO NOVIEMBRE 29 DE 2019

ACTA DE ACUERDO N' 001 DEL CONSEJO A 31 de diciembre de 2019 quedó un Excedentes Financieros de Recursos de SGP calidad Gratuidad, los cuales se
9.414.060DIRECTIVO MAYO 07 DE 2020 adicionan al presupuesto de la vigencia 2020

ACTA DE ACUERDO N' 002 DEL CONSEJO A 31 de diciembre de 2019 quedó un Excedentes Financieros de Recursos Propios, los cuales se adicionan al
10.832.037

DIRECTIVO MAYO 07 DE 2020 presupuesto de la vigencia 2020

ACTA DE ACUERDO N' 005 DEL CONSEJO Por medio de la cual se adiciona al Presupuesto de 2020 el valor que llegó de más en el giro del S.G.P. 18.555.185
DIRECTIVO MAYO 07 DE 2020

GiróAdiciOllal del SGP para la adquisición y distribución del máterial pedagógico y educalivo para ellr.ibajo
ACTA DE ACUERDO N' 008 DEL CONSEJO académico en casa. Para adquirir materiales como los establecidos en el anexo 3, 'Orientaciones para la

67.879.825DIRECTIVO MAYO 29 DE 2020 adquisición y reproducción de recursos y material para apoyar la implementación de la educación y trabajo
académico en casa durante la emergencia sanitaria por COViD -19

ACTA DE ACUERDO N' 015DEl CONSEJO
Por la cual se adidonan ren!1irlllentos dela cuenta Maestra y Y Maestra pagadora 736.576DIRECTIVO

PRESUPUESTO INICIAL APROBADO MAS LA ADICIONES REALIZADAS 318.517.683

ACTA DE ACUERDO W 013 DEL CONSEJO Por medio del cual se aprueba reducción al presupuesto de recursos propios para la vigencia fiscal 2020 debido a
14.416.000DIRECTIVO que por la pandemia no se recibieron inqresos de cafeleria.

REDUCCIONES REALIZADA AL PRESUPUESTO 2020 .z 14,416.000

PRESUPUESTO INICIAL APROBADO MAS LAS ADICIONES REALIZADAS MENOS REDUCCIONES 304.101.683
.I!

COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO

Girón • Santander

INVERSIONES REALIZADAS AÑO 2020

RUBRO DEL PRESUPUESTO DESCRIPCiÓN DE LA COMPRA O SERVICIO INVERSION

Se realiZó la contratación de: los servicios de mantenimientos preventiVO y correctivo de las fotocopiadoras e impresoras de las
sedes a, b Y e Y recarga de lóner para impresoras, porque estas son la. herramienta. equipos y materiales de trabajo para
apoyar el trabajo en casa de los estudiantes en este tiempo de pandemia por el ""Wl19. esto con el fin de imptimiry
otocopiar guías de trabajo para los estudiantes y todos los documentos necesarios para el normal funcionamiento de las

~ctivldades de la institución y poder brindar a los estudiantes. padres de familia. docentes yadmnistrativos los elementos
recesarlos de comunicación que contríbu~n con la organización y d desarroUo de las actMdades académicas permítiendo
mayor dinamismo para tociitar una educaclón más interactiva y de calidad.

En los actuales momentos tiene mucha importancia realizar mantenimtento preventivo y correctivo ya que las plantas fisJcas de
as sede a, b y e del cofegio Luis Car1'?Sgalán sarmiento las cuales por su antigOedad y Vida útil se han venido deteriorando
progresivamente afectando la preservación y cuidado del mobiiafio y equipos que se enaJenlran en cada una de las
~ependencias tanto adminiSlrativas como aulas de clases.

MANTENIMIENTO se contrató dos podas de la $Unglia que está sembrada alrededor de las instalaciones de la sede a • la cual se encuentra muy 58.580.400
alta perjudicando la visibitidad en las cámaras de vigHancia y en los areoedores de la sede. estas podas de realizarán acoroe

en los requerimientos del colegio .• el contfatlsta se compromete a retirar el material resullante de esta labor dejando
ompletamente limpio afuera y adentro de la institudOn.

Se realiz6 l.I'1 mantenlmlento a las cámaras de seguridad de las sedes a y e cambiando tos repuestos y unas cámaras que se
encontraban danadas.

Se compraron materiales para realizar los manlenimientos de las instalaciones de todas las sedes d~ COiegio.

Se ha contratado ta reparación de los tres domos que se enaJentran localizados en el tercer piso sobre la escaleras de accesos
a los satones. de clase, salas de Intormática. auditorio y alas dWerentes dependencias de la sede A.

HONORARIOS PROFESIONALES Honorarios contadora. honoracios abOfado abogado. 1 corso de redes y cabeaoc estructurado. 1 cursos de mantenimiento
17.534.000reventido de compu1adores cada uno de 40 horas. para los estudiantes de undécimo craco
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Debido a la gran demando de fotoccpias de gulas y laHeres que se estan imprimfendo todos 10$dias para 10$alumnos que no
disponen de equipos tecrológros e internel para las cases Wtuales; y con el nn de que puedan cumpli" y adelantar los trabajos

¡para sacar adelante el aro IectlJOy garantiz¡sr la permanencia escotar. se hace ncesarlo la adqlisición de dos multifundonales
íaser ricOhaflcio mp 4002 re maoofacturadas y dos multifundonales cotor epsoo _orce wf· 3730. para las sedes B " consuelo
y sede E rlo prado ..

COMPRA DE EQUIPO
!Adquiskión de 12 computadores portálle, para las sala. de informática.

55.005.000
!AdquisiCióne Instalaóón de Ci'rnaras de segurídad para la sede B El Consuelo con el fin de tener vigiladas todas las áreas de
~sta sede eoocativa.

Se contrató la elaboraCión de lO Mueble para computado< fabricado en aglomerados meiamlnlcos RH (resislente a la humediad)
~e color • elecóón; con ",perfae de 30mm de gosor y 8 orificios pasacables. Cuatro pedestales con amarres laterales en
~.deras sólidas y piltadas en ootor marrón. Dim. 270x8Ox73h cms.

Suministro de papel para Impresoras. fotocopiado/as para dar cumplimiento a la Impresión y fotoccpia de gufas de trabajo para
os esllldiantes de las sedes .1\, e y E del Coiegio Yútiles de oficina necesartos para " trabajo de las secretarias en casa con
as caracterfsticas y cantidades descritas en la invitación a presentar popuestas.

Suministro para el <lesa"oIlo d" proyecto de educación en casa de los estudianles del ooIeglo Llis carlos Galan Sarmiento. a
MATERiAlES y SUMINISTROS ¡través de la entrega de elementos de papeleria y material pedagógico en apicadón de )Oslineamientos establecidos poc la 75.729.706

~rectiva no. 5 del 25 de marzo de 2020 expedida por el minislerio de educaci6n nacional dentro del marco de la emergencia
jeconómica. social yeoot6gica ded81ada. derivada de la pandemia coviJ 19"/.

!Adquisióóo de productos se aseo y bioseguridad para lodas las sedes d" colegio.

SERVICIOS PUBLlCOS ¡serviv'lotelefónico sede A YE YseMeio de intemet dedicado sede A 5.645.116

~e Con~atar la prestación d" serviao de conectividad mediante el ",ministro de 234 sim cards con datos para algunos

SERVICIOS PUBLlCOS CONECTIVIDAD ~$tudianles d" cofegio Luis CaMos GaIAnSarmiento en aplicaCión de los ineam1enlos eslablecidos drectiva n' 05 del 25 de 11.224.320Farzo de 2020 expedida por el mirlslenos de educación nacional. dentro del marco de la emergencia económica. soclat Y
~ declarada, derivada de la pandemia co»119. por dos meses

jSe!vido de impresiófi de diplOO1asde bachiller diumá y noduma, actas de grado y cal9rafias para marcar los diplomas.
IMPRESOS y PUBLICACIONES plrpeláS para d~lomáS y certífl:ados, tres medallas de mejo¡ baéhi~ una plI cada jetnada y dos medaias Orden a la 5.162.500

IExceleocia Li!s Canos Galén Sarmienlo

SEGUROS fA&ruisk:i6n de la p«~ de manejo global Sector ofICialpara la instituriln educativa roIegio Ltns Calios Galán Sarmiento' valer a 10.604.443segurar $ 297.535.01000, cargos a asegurar 1 rector, 4 coordinooores, 2 aUXI1iaresadmilis!rativos

ARRENDAMIENTOS ~ de illleodamlenlOservidor·ltosling. paala ~alaforma académica iolf<¡ray adecuat:i6fi de módulo de pIzanón de tareas año ledIvo 4.482.0002020 .

AcIUaIIzad6nYteorganlzad6n página WEB 1.850.000

-.- TOTAL INVERSiÓN ~O 2020 245.817.485

PRESUPUESTO INICIAL APROBADO MAS LAS ADICIONES REALIZADAS MENOS REDUCCIONES 304.101.683
TOTAL INVERSION ANO 2020 245.817.485

SUPERAVIT .c::. 58.284.198

4. Informe de Gestión de la comunidad

•. Se continúo trabajando en la actualización de los PIAR en el diseño y estrategias
de trabajo adaptadas para las Necesidades Educativas Especiales de los NNA
que presentan alguna discapacidad .

•• El colegio participó en el Foro Educativo Territorial con la experiencia significativa
Aprendiendo a un solo CLlC, liderado por la docente Nury Liseth Quintero
Calderón de la sede B del colegio.

•• El servicio de Educación Formal para adultos en jornada nocturna completó 8
años consecutivos de funcionamiento.
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Licencia de Funcionamiento o Reconocimiento oficial según resolución No. 14169 del 05 de Diciembre de 2002

modificada parcialmente por las resoluciones Nº 4026 del 13 de Noviembre de 2018 y por la resolución
Nº 2414 del 27 de Agosto de 2019. expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Girón.

En el año 2020 obtuvo una matrícula de 95 estudiantes y se gradúan 19
bachilleres.
Se desarrolló el Servicio de Orientación Vocacional con los estudiantes de 110

grado, liderado por la Docente Orientadora y a través de la Feria de
Universidades dirigido por los Docentes Orientadores de Girón fueron
capacitados virtualmente por las Universidades del Área Metropolitana en las
carreras profesionales que ofrece cada una de ellas.

••. El proyecto de escuela de padres se realizó virtualmente con diversos talleres,
abordando principalmente temáticas que tienen que ver con el cuidado y
prevención de la salud física, mental y emocional de las familias Galanistas en
este tiempo de confinamiento y aislamiento por causa del COVID -19.

••. El proyecto y convenio de Odontología fue desarrollado por pasantes de último
semestre de la carrera de Odontología de la Universidad Santo Tomas durante
todo el año escorar, brindando permanentes talleres de Salud Oral y de higiene
psíquica y emocional a los estudiantes.

•. El Servicio Social Estudiantil Obligatorio se cumplió de manera satisfactoria por
todos los estudiantes de 110 grado en Temáticas de trabajo social y virtual en
cada uno de sus hogares.

!lo- El programa de prevención de Riesgos Sicosociales, fue desarrollado por la
psicóloga Natalia Arbeláez, aplicando talleres en convenio con muchas entidades
locales y regionales que nos ofrecieron sus servicios.

!lo- La mayoría de situaciones presentadas de Convivencia Escolar fueron
solucionadas asertivamente, aunque fueron muy escasos las situaciones de tipo
" y 111que se presentaron por el aislamiento de los estudiantes en sus casas y
fueron remitidos a las entidades correspondientes.

5. Proyectos para el año 2021

!lo- Iniciar con el proyecto de Alternancia, para la asistencia presencial a clases de
los estudiantes y docentes.

••. Participación en .el programa o estrategia de Evaluar para Avanzar 30 a 110

grado.
•• Continuar con el plan de Mejoramiento de la Convivencia Escolar que se inició

en el año 2019. Exigencias en todos los aspectos institucionales.
••. Programar y desarrollar un curso intensivo Pre ICFES para mejoramiento de las

pruebas SABER 110
•

••. Puesta en marcha de la página web del colegio. Montar un blog para egresados
Galanistas.

••. Dotar de computadores las nuevas salas de Informática de la sede A y salón de
Informática de las sedes B y E.

••. Iniciar el nuevo programa de articulación con el SENA de Técnico en Sistemas.
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6. Información de Actividades de finalización de 2020 e iniciación del año 2021

•. Martes 01 de Diciembre, Miércoles 02 de Diciembre Jueves 3 de Diciembre y
Viernes 4 de Diciembre de 2020 se realizarán las Matrículas Virtuales para
estudiantes antiguos de 6 a 110 grado .

••. Martes 01 de Diciembre: Clausura del año escolar y entrega virtual de boletines a
padres de familia de 6° a 11° grado. Informe de Gestión y de Rendición de
Cuentas a los Padres de familia.

••. Miércoles 02 de Diciembre: Análisis y Evaluación de resultados académicos de
los estudiantes. Trabajo de Desarrollo Institucional por los docentes

••. Jueves 03 de Diciembre: Autoevaluación Institucional y Plan de Mejoramiento.
Trabajo de Desarrollo Institucional por los docentes

••. Viernes 04 de Diciembre: Ceremonia Virtual de Graduación de Bachilleres.
••. Diciembre 9 al 12 de 2020: Publicación de resultados de alumnos nuevos

admitidos para estudiar en el colegio en el año 2021. Atención presencial a
solicitudes de cupo para estudiantes nuevos

••• Enero 12 al 15 de 2021: Matriculas para estudiantes nuevos.
Semana de Desarrollo Institucional para docentes.

too Lunes 18 de Enero de 2021: Iniciación de clases con estudiantes.

Dada en Girón a los vejntisiete (27) días del mes de Noviembre de 2020.

Consejo Directivo.

Orlando Becerra Gamboa
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~
Jua Amado
Estu~

Ana Milena Fuentes
Madre de familia.

ánchez Ramírez
Egresada.
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