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  REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE TURBO 

NUCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO 1301 

INSTITUCION EDUCATIVA ANGEL MILAN PEREA 

RESOLUCIÓN 15465 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2002 

DANE 105835000153 TELEFONO 8276588 -8273882 

EMAIL- ieampturbo@yahoo.es 

        

REUNION GENERAL DE DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES DE 

FAMILIA  Y COMUNIDAD 

 

RENDICION DE CUENTAS AÑO LECTIVO 2012.  

 

FECHA: OCTUBRE 31  DE 2012. 

DIA: MIERCOLES. 

HORA: 4:00 PM. 

ASISTENTES: CONSEJO DIRECTIVO, DOCENTES, PADRES DE 

FAMILIA Y COMUNIDAD EN GENERAL. 

LUGAR: AUDITORIO DE LA I.E. ANGEL MILAN PEREA. 

 

PROPOSITOS:  

 PRESENTAR LOS   INFORMES  RELACIONADOS CON  LAS  

GESTIONES  DIRECTIVA,  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  

COMUNITARIA Y ACADEMICA  DE LA INSTITUCION.  

 

 

 

AGENDA. 

 

 SALUDO. GLENIS  MARIA GOMEZ GOMEZ 

 ORACION: DIONISIO CAMPO. 

 REFLEXION: SOR MARIA ALVAREZ OSORIO “LA MAESTRA 

SILVIA” 

 DESARROLLO DEL TEMA: 

 GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 

GLENIS MARIA GOMEZ GOMEZ. 

 GESTION ACADEMICA. ROSMERI ARCE.  

 GESTION COMUNITARIA HIPOLITO MENA HIDALGO  Y 

WILLIAM PALACIO CUESTA. 

  PREGUNTAS DEL PUBLICO. 

 PROPUESTAS Y VARIOS. 

 EVALUACION. 

 

 
 

 PREPARO: DIRECTIVOS DOCENTES. 
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DESARROLLO. 

 

Siendo las 4.5 de la tarde se dio inicio a la reunión de rendición de 
cuentas de las distintas gestiones de la institución educativa ANGEL 
MILAN PEREA, el docente Dionisio Campo Martínez realizo la lectura 
de la agenda a desarrollar  la cual  fue aprobada por los presentes, 
seguidamente la rectora GLENIS GOMEZ GOMEZ brindo un caluroso 
saludo a los asistentes agradeciéndoles por su presencia en especial a 
los representantes de la Secretaria de Educación la doctora JUANA 
QUINTANA DE PACHECO y la doctora LUZ ADRIANA NEIRA, así mismo 
dio agradecimiento al doctor KEVINS ANAYA GOMEZ Comisario de 
familia y al canal PISISI por la transmisión del evento también invito a  
todos los presentes a disponerse para poder conocer mucho más de los 
avances de la institución en todas las gestiones. 

Seguidamente Dionisio Campo Martínez realizo la oración 
encomendando la actividad al todo poderoso  y luego la docente Sor 
María Álvarez realizo la lectura de la reflexión “La maestra Silvia a 
través de la cual se muestra el manejo y el control de las emociones y el 
amor de la  maestra hacia sus estudiantes. 

Continuo la actividad con la ponencia de la rectora GLENIS GOMEZ 
GOMEZ en la cual socializo lo siguiente:   La rendición de cuentas es el 
proceso en el cual las administraciones públicas del orden Nacional y 
Territorial y los servidores públicos comunican, explican y argumentan 
sus acciones a la sociedad”; La conforma el conjunto de acciones 
planificadas y su puesta en marcha por las instituciones del Estado con 



el objeto de informar a la sociedad acerca de las acciones y resultados 
producto de su gestión y permite recibir aportes de los ciudadanos para 
mejorar su desempeño. 

Principios constitucionales: transparencia, responsabilidad, eficacia, 
eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de 
los recursos públicos y los proyectos presentados. 

Documentos de política: Plan Nacional de Desarrollo, “prosperidad para 
todos” Plan de Desarrollo Territorial “Retomando el camino del 
proceso”, Plan Educativo Institucional, Planes de Mejoramiento de los 
establecimientos educativos oficiales. 

Marco Legal: Constitución Política, Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, 
la Ley 489 de 1998 y la Ley 1474 de 2011, Decreto 4791 de 2008, 
Decreto 1860 de 1994, Directiva Ministerial No. 22 del 21 de julio de 
2010. 

Periodicidad: los establecimientos educativos deberán realizar una 
audiencia pública a más tardar el último día de febrero, periodicidad 
semestral, en el cual se aborden tanto los aspectos financieros como los 
demás temas relacionados con la gestión del establecimiento y su 
resultados frente a la prestación del servicio educativo. 

Referentes obligatorios: el Plan Nacional de Desarrollo (prosperidad 
para todos), el Plan de Desarrollo Territorial,(retomando el camino del 
progreso), el Plan Educativo Institucional y los Planes de Mejoramiento. 
Después de estas generalidades dio a conocer aspectos de la institución 
así: 

CARACTERIZACION DE LA INSTITUCION 



 

 

 

 

 

 

 



AREA Y/O ASIGNATURA:  CIENCIAS SOCIALES 
  
GRADO 5° GRADO 9° 

  
ENTIDAD No 

ALUMNOS 
PROMEDIO DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
ENTIDAD No 

ALUMNOS 
PROMEDIO DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
Nacional 609.674 50.30 6.77 Nacional 403.792 59.41 6.27 
Antioquia 94.019 50.05 5.96 Antioquia 61.890 58.40 6.04 
Turbo 2.644 46.81 5.58 Turbo 1.248 54.96 5.75 
Institución Educativa Ángel 
Milán Perea 

137 46.85 9.57 Institución Educativa Ángel 
Milán Perea 

70 52.88 5.02 
  
AREA Y/O ASIGNATURA:  CIENCIAS NATURALES 
  
GRADO 5° GRADO 9° 

  
ENTIDAD No 

ALUMNOS 
PROMEDIO DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
ENTIDAD No 

ALUMNOS 
PROMEDIO DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
Nacional 609.674 51.96 7.97 Nacional 403.792 59.32 6.92 
Antioquia 94.019 50.59 7.43 Antioquia 61.890 58.31 6.74 
Turbo 2.644 45.89 6.48 Turbo 1.248 53.57 6.36 
Institución Educativa Ángel 
Milán Perea 

137 45.06 6.14 Institución Educativa Ángel 
Milán Perea 

70 44.43 5.98 



   Resultados pruebas saber grado 11 

AÑO RESULTADOS 
2001 INFERIOR 
2002 INFERIOR 
2003 INFERIOR 
2004 BAJO 
2005 INFERIO 
2006 BAJO 
2007 BAJO 
2008 BAJO 
2009 INFERIOR 
2010 INFERIOR 
                2011 BAJO  

 



Resultados  pruebas  saber  grado 5° y 9° 

AREA Y/O ASIGNATURA:  CIENCIAS SOCIALES 
  
GRADO 5° GRADO 9° 

  
ENTIDAD No 

ALUMNOS 
PROMEDIO DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
ENTIDAD No 

ALUMNOS 
PROMEDIO DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
Nacional 609.674 50.30 6.77 Nacional 403.792 59.41 6.27 
Antioquia 94.019 50.05 5.96 Antioquia 61.890 58.40 6.04 
Turbo 2.644 46.81 5.58 Turbo 1.248 54.96 5.75 
Institución Educativa Ángel 
Milán Perea 

137 46.85 9.57 Institución Educativa Ángel 
Milán Perea 

70 52.88 5.02 
  
AREA Y/O ASIGNATURA:  CIENCIAS NATURALES 
  
GRADO 5° GRADO 9° 

  
ENTIDAD No 

ALUMNOS 
PROMEDIO DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
ENTIDAD No 

ALUMNOS 
PROMEDIO DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
Nacional 609.674 51.96 7.97 Nacional 403.792 59.32 6.92 
Antioquia 94.019 50.59 7.43 Antioquia 61.890 58.31 6.74 
Turbo 2.644 45.89 6.48 Turbo 1.248 53.57 6.36 



Institución Educativa Ángel 
Milán Perea 

137 45.06 6.14 Institución Educativa Ángel 
Milán Perea 

70 44.43 5.98 



La rectora mostro su preocupación por estos resultados e invito a los  
presentes a continuar trabajando para mejorar. Seguidamente dio   
explicaciones sobre la situación de la Convivencia escolar la cual 
presenta  ALTO INDICE DE DIFICULTADES  INTERPERSONALES 
atribuible en parte al contexto social y que lastimosamente se relaciona 
con la situación académica, se debe pensar en un direccionamiento 
estratégico, que tanto se conoce el horizonte institucional y se lleva a la 
practica 

Con relación a la GESTION DIRECTIVA dio a conocer que  esta se está 
desarrollando con base al Direccionamiento estratégico, Planeación, 
Sistemas de Comunicación, Desarrollo del clima institucional, Visión 
compartida/ horizonte institucional, Proyección y definición de 
oportunidades, Procesos comunicativos, Integración de equipos de 
trabajo en los cuales se observa mejoramiento continuo. 

LOGROS 

Plan operativo 2012: se organizó el 27 de Enero con el grupo de 
docentes una serie de acciones orientados a mejorar las dificultades 
encontradas entre las actividades se planearon los Foros, salidas 
pedagógicas, convivencias, celebraciones religiosas, reuniones de 
padres de familia (entrega boletines, orientación) actos cívicos, escuela 
de padres, visitas domiciliarias, proyectos institucionales,   convivencias 
y celebraciones de docentes, talleres de capacitación., se unió a los 
procesos del PTA. 

Bienestar estudiantil: Recreo, tienda escolar, sillas, restaurante escolar, 
placas polideportivas, parques de recreación)  papelería, biblioteca, 
unidades sanitarias, convivencias de estudiantes, semana de integración 
(cumpleaños de la institución resolución departamental  15465 de 



noviembre 12 de 2002  martes 13 al viernes 16) , legalización modelo 
flexible Grupos juveniles creativos a través de la resolución 324 de 
2012, juegos deportivos, pasantías a otras institución, carnet, banda 
músico marcial, festival de danza, porrismo, uniforme, manual de 
convivencia, sistema institucional de evaluación entre otros. 

Media técnica: Convenios con institución reconocida a nivel nacional 
(SENA) se están cumpliendo los requisitos para lograr la resolución de 
legalización de estudios, revisión de la  malla curricular, continuación 
de su formación profesional este proceso se ha logrado gracias al 
acompañamiento y apoyo de las docentes josefina Mosquera y Jackeline 
Angulo, la coordinadora Rosmery Arce 

Se busca realizar las acciones necesarias para mejorar los Resultados de 
pruebas de estado: 

 Evaluación institucional – plan de mejoramiento (revisión 
planeaciones, elaboración de diarios de  campo, caracterización de los 
estudiantes,  evaluaciones  tipo icfes de los temas, simulacros, 
olimpiadas (interclases, por grados) estímulos a estudiantes y docentes 
y(o) áreas con mejores resultados, recuperaciones… 

Direccionamiento estratégico: consejo directivo (felicito a los miembros 
y en especial a los docentes del consejo Vilma Salas y Dionisio Campo), 
académico, de padres  felicito a las docentes Anuncia y Jackeline que 
coordinan este consejo y de  estudiantes bien conformados y 
funcionando. 

Planeación y sistema de comunicaciones: La institución utiliza 
diferentes medios de comunicación, previamente identificados para 
informar, actualizar y motivar a cada uno de los estamentos de la 



comunidad educativa en el proceso de mejoramiento institucional, 
reuniones, circulares, acuerdos, resoluciones, audio institucional, 
formaciones generales 

Desarrollo del clima institucional: Los estudiantes se identifican con la 
institución a través del escudo, el uniforme o el himno (no contamos 
con él se está realizando un concurso para que se cree), pero también 
con aspectos relacionados con la filosofía y los valores institucionales. 
La institución cuenta con un programa completo y adecuado de 
promoción del bienestar de los estudiantes, con énfasis hacia aquellos 
que presentan más necesidades. Además, tiene el apoyo de otras 
entidades y de la comunidad educativa. Se realiza el análisis de 
Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas,  Casi todas las sedes 
de la institución poseen espacios suficientes para realizar las labores 
académicas, administrativas y recreativas, y éstas se mantienen limpias 
y ordenadas. La dotación es adecuada. Esto genera sentimientos de 
apropiación y cuidado hacia los mismos. 

Visión compartida / horizonte institucional: PEI actual necesidad de 
revisión y ajustes por nuevas oportunidades (modelos flexibles- 
círculos, grupos juveniles creativos, aceleración del aprendizaje, 
articulación con el SENA, PTA. 

Articulación con instituciones: IMUPRONJ, Comisaria de familia, 
hospital, COOPETRABAN, la institución cuenta con una política para el 
establecimiento de alianzas o acuerdos con diferentes entidades para 
apoyar la ejecución de sus proyectos  y se hace seguimiento    
sistemático a sus resultados 

Procesos comunicativos: Integración de equipos de trabajo, la 
institución  cuenta con una estrategia para fortalecer el trabajo en 



equipo en los diferentes proyectos institucionales. Además, se cuenta 
con una metodología para realizar reuniones efectivas. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Apoyo administrativo (información y registro): Secretarias y  
organización: apoyo La institución cuenta con un proceso de matrícula 
ágil y oportuno que tiene en cuenta las necesidades de los estudiantes y 
los padres de familia, y que es reconocido por la comunidad educativa, 
tiene un sistema de archivo que le permite disponer de la información 
de los estudiantes de todas las sedes, así como expedir constancias y 
certificados de manera ágil, confiable y oportuna,  la expedición de 
boletines de calificaciones y cuenta con los sistemas de control 
necesarios para garantizar la consistencia de la información. 

Apoyo financiero:   recursos del SGP $ 112.168.000: Existen 
procedimientos establecidos para que el consejo directivo pueda 
elaborar el presupuesto de forma acorde con las actividades y metas 
establecidas en el Plan Operativo Anual. Además, el plan de ingresos y 
egresos está relacionado con los flujos de caja. El presupuesto es un 
instrumento de planeación y gestión financiera que opera 
coherentemente con otros procesos institucionales. 

La contabilidad está disponible de manera oportuna y los informes 
financieros permiten realizar un control efectivo del presupuesto y del 
plan de ingresos y gastos. 



Relación de inversión  2012: Hay procesos claros para el recaudo de 
ingresos y la realización de los gastos, y éstos son conocidos por la 

comunidad. Además, su funcionamiento es coherente con la Planeación 
financiera de la institución: La institución presenta los informes 
financieros a las autoridades competentes de manera apropiada y 
oportuna. Éstos son parte del proceso de control interno y sirven para 
tomar decisiones y realizar seguimiento al manejo de los recursos 

 Apoyo logístico: servicios complementarios restaurante, tiendas,  se determinan las 
necesidades de adquisición de suministro de insumos, recursos, materiales 
didácticos, implementos deportivos  y mantenimiento de los mismos,  de manera  
participativa y  oportuna de acuerdo a  la propuesta pedagógica  

  Los servicios complementarios y recursos  se distribuyen de forma equitativa, se 
ofrecen oportunamente teniendo en cuenta la calidad requerida. Cada sede tiene 
programas sensibles a las demandas de los estudiantes, y la institución cuenta con 
el apoyo de otras entidades para su prestación, La estrategia para apoyar a los 
estudiantes que presentan bajo desempeño académico o con dificultades de 



interacción, es aplicada en todas las sedes y es conocida por toda la comunidad 
educativa. Además, está articulada con los servicios prestados por otras entidades o 
profesionales de apoyo 

Recursos humanos 3 coordinadores, una bibliotecaria, 5 aseadoras, 3 vigilares, 
3 celadores,  15 manipuladoras, 57 docentes de todas las áreas, 4 directivos 
docentes, padres de familia, estudiantes 1721, contralora, personero, egresados 

 ACTIVIDADES PARA CREAR OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 

 Servicios internos.  

 Biblioteca (apoyo logístico): acondicionamiento de espacio y mejoramiento 
de procesos  y apoyo a la gestión académica 

 Laboratorios (apoyo logístico): adecuación de espacio para laboratorio de 
química, centro de educación física, centro de mantenimiento, centro del 
arte y la cultura, sala virtual y teatro. 

 Inventarios de bienes (apoyo logístico):  computadores, implementos 
deportivos,  30 computadores y 1 video beam para Ángel Milán, 10 para 
Bocas y 10 para Sanfrancisco  

Que se proyecta: placa polideportiva techada y con tribuna, parque para preescolar, 
arborización, instalación y dotación de laboratorio de química, fisca e inglés. Dotación de 
computadores, organización espacio de recreación –sanfrancisco, Ángel Milán. Mejorar 
resultados pruebas de estado, unidad sanitaria administrativa, área administrativa, 
proyección a nivel nacional e internacional. 

Se continúo con la exposición de los especialistas HIPOLITO MENA HIDALGO y WILLIAM 
PALACIO CUESTA sobre la  GESTIÓN COMUNITARIA. 

Contexto de la institución: Participación, Prevención 

Convivencia: fiestas, fiesta de la juventud, día del niño, día del maestro, día de la 
mujer, día del hombre, inclusión y permanencia 

Instituciones con las que se viene trabajando: IMUPRONJ, COMISARIA DE FAMILIA, 
COOPETRABAN, Marina estéreo,  pisisi, padres , pastores, curas, policia, HOSPITAL, 
SENA, servicio seccional , tamizaje visual y auditivo 



Prevención: comisaria (derechos humanos), Sena (reciclaje- prácticas de aprendices 
en recreación y deporte 
convivencia: Inclusión y permanencia: caracterización. 

Actividades para crear oportunidades de mejoramiento: sanciones pedagógicas.  -
buzón del afecto -orientaciones grupales. -visitas domiciliarias. -proyectos 
institucionales. Gestores éticos y guardas ambientales. -observatorio del conflicto. -
escuela de padres. -hojas de vida de cada estudiante. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

DEBILIDADES: Falta de sentido de pertenencia por parte de los estudiantes en 
cuanto al cuidado de los materiales, Deficiencia en cuanto al acompañamiento de 
los padres de familia en los procesos educativos de sus hijos. 
Desmotivación y desinterés de los estudiantes en los procesos educativos. 
Falta de capacitación permanente  para los docentes por parte de la institución..  

OPORTUNIDADES 
La interacción con algunas entidades como valor agregado (IMUPROMJ, hospital, 
hospital, comisaria de familia, policía de infancia y adolescencia, iglesia católica y 
cristiana, ICBF, municipio, M.E.N (ola invernal), 

Computadores para educar, Sena, ecosistema., Enseñanza de nuevas tecnologías 
para padres de familias y acudientes  de la institución. 

FORTALEZA 
Dotación e implementación de material didáctico y tecnológicos 
Planta de docente bien capacitado y completo y Apoyo  incondicional de los 
representantes de los  diferentes órganos 

Institucionales (consejo directivo, académico, comisión de promoción y evaluación, 
personero, contraloría, consejo de estudiantes, consejo de padres de familia, entre 
otros). 

AMENAZAS: Embarazos a temprana edad, Matoneo, Pandillas, Drogadicción 
Robos en las aulas, Falta de autoridad de algunos docentes en el aula 



Seguidamente la especialista ROSMERI ARCE PEREZ continúo con la GESTION 
ACADEMICA haciendo alusión a los siguientes aspectos. 

LOGROS: Detectar  y analizar  las necesidades que se derivan de las actividades 
académicas y canalizar  su solución. 

   ACOMPAÑAMIENTO  En la gestión de la articulación con el SENA  y 
ECOSISTEMAS 

  En el control de los procesos y funcionamiento de la media técnica bajo la 
dirección de la rectora GLENIS MARIA GOMEZ  GOMEZ y la coordinación de 
JOSEFINA MOSQUERA Y JACKELINE ANGULO 

Fortalecer conjuntamente con el consejo académico los formatos de planeación de 
clases, diario de campos y recuperaciones de periodo dándole funcionalidad al 
decreto 1290   
Con la implementación de las recuperaciones de periodo hemos logrado subir  el 
nivel académico en un  85% 
 Realizar revisión y acompañamiento en los procesos académicos y pedagógicos de 
los docentes. 
Mejorar el nivel en los resultados de las pruebas SABER ICFES a  través de: 
simulacros  
 Programa para la transformación de la calidad con los grados  2° a  5° 

Antioquia la más educada (olimpiadas del conocimiento) para los grados 10 y 11 

Cuestionario realizado y aplicado por los docentes tipo icfes,  con INSTRUIMOS  
entidad de la ciudad de Medellín  para el grado 11  

Inscripción a los grados 5, 9,11 en las pruebas supérate con el saber,  Para el 
trabajo anterior los docentes fueron dotados de material suficiente  para la 
preparación de los estudiantes (textos, material de olimpiadas, cuadernillos de 
pruebas anteriores, Material del icfes entre otros 

CALIDAD ACADEMICA: Realización de formatos que, permiten llevar un mejor 
control y evidencia del trabajo realizado con los padres, docentes y estudiantes 
(capacitación para docentes, capacitación para los estudiantes, charla con los 



grupos, actas de reuniones, conversatorio con los padres, conversatorio con el 
docente, conversatorio con los estudiantes, visitas a las aulas de clases entre otros 

Realización y ejecución de proyectos:, Bienestar estudiantil, Proyecto de vida, 
Fomento de valores .los cuales permiten evidenciar el trabajo del restaurante 
escolar y  la superación personal del estudiante a través de las actividades 
fomentadas en dichos proyectos 

BIBLIOTECA ESCOLAR: Ha desplegado diferentes actividades coordinadas por la  
bibliotecaria REFA ISABEL VÁSQUEZ  R. y con el visto bueno de   la coordinación 
académica. 

Lecturas dirigidas lecturas libres, lecturas de análisis con guías de trabajos o 
talleres, creación de cuentos, historias de vidas, ilustración de  lecturas, la cajita 
mágica entre otras.  Semillero de lectoescritura. 

DIFICULTADES: Las dificultades son pocas  ya que las he tomado como fortalezas y 
aprendizajes para seguir forjando las tareas y metas que me  trace desde que asumí  
la coordinación académica 

El factor más predominante es el tiempo indispensable para seguir y lograr los 
propósitos. 

RETOS: Subir los niveles académicos conjuntamente con los docentes a través de 
actividades motivacionales  que le permitan al educando  un aprendizaje 
significativo. 
Acompañar a la rectora en los procesos  y lograr  la aprobación de la media técnica   
en un 100% ,  la aprobación del PEI 
 Organización conjunta con los docentes de las mallas  curriculares.   
Gestionar junto con la rectora el aula de idiomas  
Fomentar y organizar el banco de talleres y de preguntas.  
Finalizada la presentación de las gestiones el moderador DIONICIO CAMPO 
MARTINEZ dio apertura a las preguntas las cuales fueron las siguientes. 

¿Porque e están haciendo este tipo de actividades que antes no se hacían? 



La rectora respondo que la ley exigía como lo había explicado inicialmente que 
todas las entidades que manejaran recursos del estado realizaran al menos tres  
rendiciones de cuenta en el año, una en febrero y otras dos para dar a conocer los 
avances, dificultades y  retos de la institución. 

La docente Sor María felicito a los directivos por la actividad. Continuo la docente  
explicando que era muy importante lo que se estaba realizando para que los 
procesos fueran transparentes 

¿Cuál debe sr el papel de los padres en la institución? 

La rectora dio a conocer su preocupación frente al compromiso de los padres, 
confirma que se observa poca asistencia a las reuniones, el poco tiempo que le 
dedican a las reuniones, por ello se ampliaran las reuniones, cada docente debe 
preparar talleres de formación para padres y las escuelas de padres se van a 
mejorar. 

¿Qué hace la institución con relación a la deserción escolar? 

Se está trabajando a través de la implementación del SIMPADE,  donde se busca  
evitar  la deserción de los estudiantes a través  del buen  trato,  desde la parte 
directiva  se trata de que la escuela vaya  a las casas  

 

Siendo las 5 y 30 pm se dio por terminada la actividad. 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

   

 


