
 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA. 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DE TURBO. 
NUCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO 01 

INSTITUCION EDUCATIVA ANGEL MILAN PEREA 
RESOLUCION: 15465 DEL 12 NOV/2002 DANE 105837000153 

TELEFONO: 8276588 FAX: 8273882 
EMAIL: ieampturbo@yahoo.es 

ACTA Nª 001 
 
 
Fecha: febrero 21 del 2014 
Hora:   10:00 a.m. 
Lugar: Aula Múltiple 
 

PROPOSITO:  
 Realizar la rendición de cuentas  del año 2013 ante la comunidad del 

municipio de Turbo 
 realizar la primera asamblea  de padres de familia para la elección  de los 

que conformaran el consejo de padres de la institución educativa.  
 
ORDEN DEL DIA 
 

1. Oración y saludo por la Coordinadora Rosmery Arce Pérez y el Pastor  
2. Reflexión, leída por la Educadora Elizabeth Tovar Mercado 
3. Rendición de cuentas, por la señora Glenis Gómez Gómez Rectora 
4. Participación de los Coordinadores Rosmery Arce  Hipólito Mena 
5. Sugerencia y proposiciones 
6. Reunión  de los padres de familia a las respectivas aulas de clase. 

 
DESARROLLO 

1.  El saludo lo realiza la señora Rosmery Arce, quien da la bienvenida a todos 
los asistentes y agradece la nutrida asistencia a la reunión.   
La oración la realiza el pastor de la Iglesia  evangelica con alabanzas al 
señor, y cánticos. 
 

2. La reflexión titulada “un don para la vida” deja un mensaje a los padres de 
familia sobre el cuidado que se debe tener con nuestros hijos, en la 
actualidad y en vida cotidiana. 

 
3. Toma la palabra la señora Glenis Gómez, rectora de la institución quien da 

la bienvenida a todos los asistentes y les agradece la nutrida asistencia lo 
cual refleja el compromiso de los padres de familia y acudientes con la 
institución. 

mailto:ieampturbo@yahoo.es


Acto seguido hace la presentación de la nueva compañera Digna Padilla 

Cervantes, quien fue nombrada como Coordinadora de la institución en 

reemplazo de señor William Palacios. 

Continúa la señora rectora con el tema de la RENDICIÓN DE CUENTAS, y 

aduce: hoy  haré mi rendición de cuentas evaluando el año lectivo 2013.  El 

cual fue un año de muchos aciertos para la institución, fue un trabajo 

mancomunado con todos los entes que conforman este plantel.  Dice: 

recibimos el año pasado 121.148.000 millones de pesos, de allí se le 

entregó a la Sede de Bocas del Atrato 11.000.000 millones, pues esta sede 

fue creada como Centro Educativo a partir del año 2013 y le pertenecían 

esos recursos.  Nos quedaron a nosotros como institución 110.148.000. 

Millones con los cuales se elaboró un plan de adquisición de cuenta. 

Se  pudo lograr mucho con el Sena en especial para la Media Técnica y a 

deportistas, se invirtieron algunos recursos. 

Se socializo la caracterización general de la institución en donde se 

mostraron los bajos resultados que presenta la institución en las distinta 

pruebas de estado, donde se ven los bajos resultados asi. 

AÑOS RESULTADOS 

2001 INFERIOR 

2002 INFERIOR 

2003 INFERIOR 

2004 BAJO 

2005 INFERIOR 

2006 BAJO 

2007 BAJO 

2008 BAJO 

2009 INFERIOR 

2010 INFERIOR 

2011 BAJO 

2012 BAJO 

2013 BAJO 

 

Además socializo el PLAN DE MEJORAMIENTO en el cual enfatizo en los 

siguientes aspectos: 

OBGETIVO GENERAL: Direccionar los procesos y procedimientos institucionales 

que permitan el mejoramiento de la gestión escolar en la Institución Educativa 

Ángel Milán Perea. 

OBGETIVOS ESPECIFICOS:  



  Gestionar recursos económicos, materiales e institucionales  

para mejorar los procesos institucionales.  

   Mejorar el nivel académico de los estudiantes de la institución.  

  Lograr la participación dinámica y efectiva de los padres de 

familia en los procesos y eventos desarrollados en la institución.  

   Crear ambientes que propicien la relación armónica y la sana 

convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

Continuando con el tema y para el logro de los objetivos dio a 

conocer el PLAN OPERATIVO 2013 que presentaba entre otros 

las siguientes actividades: 

 Proyectos institucionales  y de aula -  convivencias  -  celebraciones 

de docentes -  talleres de capacitación – dotación de materiales, 

bazar, fiesta de la familia, fiesta institucional. 

• Escuela de padres - visitas domiciliarias – celebraciones  - 

Reuniones de padres de familia (entrega boletines y formación)  

• Foros – seminarios – jornadas pedagógicas y salud mental para 

estudiantes y docentes. 

Salidas pedagógicas  - deporte – cultura- representaciones - 

convivencias para estudiantes – dotación  de materiales, porte del 

uniforme, manejo de la responsabilidad y la puntualidad. 

• celebraciones religiosas - actos cívicos.  

La rectora explico los RECURSOS  HUMANOS con que cuenta la 

institución, aduciendo que los padres cumplen con una función muy 

importante 

• Una  rectora, tres  coordinadores, una bibliotecaria,  

• Cinco aseadoras, tres vigilantes,  tres celadores,  tres secretarias  

• Siete  manipuladoras, 51 docentes de todas las áreas, padres de 

familia, estudiantes 1614 , un contralor estudiantil, una personera 

estudiantil, egresados. 



•  Se cuenta con el apoyo de los docentes que coordinan la media 

técnica: Josefina Mosquera, Jackeline Angulo y Marcos 

Ibarguen.  

 

Así mismo dio a conocer el proceso que se realiza con relación al 

APOYO FINANCIERO a través del SGP. 

• Elaboración  del presupuesto  por el consejo directivo de 

acuerdo a  las actividades, necesidades y metas del Plan 

Operativo Anual. 

• El Plan de adquisición de compras lo realiza el comité. 

• los informes financieros permiten realizar  control efectivo del 

presupuesto y del plan de ingresos y gastos. 

• Contador: doctor John Jairo Miller. 

•  tesorero: doctor Julio Martelo.  

 

 

 

NUESTROS LOGROS: 

 Modalidad recreación y sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apoyo a estudiantes para su proyección 

Proyección con deportistas 

Inversión de los recursos de gratuidad  

Implementos de papelería  

Locke -  mesas 

Materiales para restaurante y otros 

Laboratorio de física. 

En cuanto a relación de inversiones, se proyectó y se puso a entera disposición la 

relación gasto del año 2013.  El cual consta de: fecha de orden de pago, 

proveedor, concepto, valor de la factura, valor pagado, número de cheque y 

número de orden.   Ejemplo 

 



INFORME DE EJECUCIÓN DE GASTOS 2013 
 
FECHA DE 
LA ORDEN 
DE PAGO 

PROVEEDOR CONCEPTO VALOR 
FACTURA 

VALOR 
PAGADO 

N. 
CHEQ

UE 

N. 
ORDEN 

08/01/2013 EPM PAGO DE ENERGIA $ 2.142.029 2.142.029 472 0001 
11/01/2013 EDATEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET $ 399.427 399.427 01 0002 
14/01/2013 EDATEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET $ 88.230 88.230 02 0003 
24/01/2013 EURA YOLIS 0LIER M0REN0 MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS $ 500.000 459.500. 473 0004 
31/01/2013 AGUAS DE URABA PAGO FACTURA ACUEDUCTO $ 514.822 514.822  0005 
19/02/2013 EPM PAGO DE ENERGIA $ 2.042.779 2.042.779  0006 
18/03/2013 EDATEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET $ 273.801 273.801 04 0007 
27/05/2013 MANUEL GEORGE GAMBOA 

CUESTA 
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y 
LAVANDERIA 

7.275.629.00 6.764.881.00 15 20130015 

12/04/2013 EDATEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET $ 177.291 177.291 05 0008 
14/05/2013 LIBARDO DE JESUS GOMEZ 

CARDONA 
LABORATORIO DE FISICA $ 8.950.000  06 009 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/07/2013 EDATEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET $ 210.357  210.357 25 20130045 
 

19/07/2013 
 

MARTHA DIANA OSORIO 
ATEHORTUA 

COMPRA DE ELEMENTOS DE COCINA A TK 
HOGAR 

892.468.00 8.882.855 26 20130047 

30/07/2013 JESUS ALFONSO MENA 
BEJARANO 

ORGANIZACIÓN PATIO SAN FRANCISCO, 
MANTENIMIENTO REDES AGUA, PEATONAL 

$ 2.800.000    20130030 

23/08/2013 HERNAN DARIO MENA 
ASPRILLA 

EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO 
(JUVENTUD Y FAMILIA) 

$ 3.065.000  2.816.735.00 28 20130049 

 
30/08/2013 

 

DIAN RETENCION EN LA FUENTE PERIODO  7 1.237.000.00 1.237.000.00 29  

11/09/2013 MONICA YULIETH 
BETANCUR 

ELEMENTOS DE PAPELERIA $ 2.501.250  2.361.180 30 20130050 

16/09/2013 EDATEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET $ 457.935  457.935 31 20130051 
24/09/2013 AGUAS DE URABA SERVICIO DE ACUEDUCTO $ 272.323  272.323 31 20130075 
24/09/2013 ASEGURADORA SOLIDARIA  

DE COLOMBIA 
POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL 
ASEGURADORA SOLIDARIA 

$ 2.105.400 2.105.400 35 20130053 

27/09/2013 LIBARDO DE JESUS GOMEZ 
CARDONA 

COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS $ 1.212.000  1.144.128 37  

03/10/2013 EDATEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET $ 236.387  236.387 38 20130056 
03/10/2013 DISTRIMATERIALES CHOCO COMPRA DE MATERIALES PARA 

MANTENIMIENTO TECHOS Y BAÑOS 
$ 221.300 217.293 39 20130055 

10/10/2013 AGUAS DE URABA SERVICIO PUBLICO AGUAS DE URABA $ 847.665  847.665 40 20130072 
03/10/2013 EDATEL PAGO DE FACTURA DE INTERNET Y 

TELEFONO 
$236.387;00 $236.387,00 38 73 

15/10/2013 JOSE RAUL PERES 
HERNANDEZ 

SERVICIO DE ESTAMPADO DE CAMISETAS $910.000,00 $859.040 41 69 



 

NUESTROS SUEÑOS 

• Placa polideportiva techada , con tribunas  y gimnasio  

• Parque para preescolar,  adecuación sala de cruz roja.  

• Arborización, ornamentación y construcción de bancas  

• adecuación y dotación de laboratorio de química, física e inglés. 

• Parqueadero de   bicicletas.  Apoyo a la cultura y el deporte 

• Desarrollo del programa PTA.  Realizar convenios interinstitucionales  

• Dotación de computadores y material didáctico.  

• Organización espacio de recreación (San francisco, Ángel Milán).  

• Mejorar la promoción y  resultados pruebas de estado. 

• Mejorar la convivencia escolar y las relaciones con los padres.  

• Unidad sanitaria administrativa, salida de emergencia  

• Área administrativa, de ingreso  y corredores.  

• Proyección  

• LA SEÑORA RECTORA  DA LAS GRACIAS A TODOS Y TODAS.                                                                                                                                                                                                     

“ LA FAMILIA MILANISTA UNIDA PARA UNA EDUCACION CON 

CALIDAD” 

4. Participación de la Coordinadora Rosmery Arce. Quien habla sobre la 

gestión académica y dice que se propuso para el año 2014 mejorar el nivel 

académico de la institución. 

 En cuanto a la rendición de cuentas de la gestión académica, se 

logró que todos los estudiantes que tenían áreas pendientes por 

aprobar el año 2013, se pusieran a paz y salvo académicamente en 

el mes de enero del 2014. 

 Se implementó el banco de talleres. 

 Hay acompañamiento permanente a los docentes en las aulas. 

 El proyecto de Coordinación  Académico es el bienestar estudiantil 

como Restaurante escolar, Biblioteca escolar 

 Dice la Señora Rosmery que su gestión ha sido importante porque 

cuenta con el acompañamiento de todos. 

 También recuerda a los padres de familia y acudientes de la 

importancia de que todos los alumnos del grado undécimo realicen 



las pruebas del Icfes (Saber 11ª), los del los grado 3ª, 5ª y 9ª las 

pruebas Saber y para los estudiantes hombres de  

               los grados undécimos la presentación a la XVII Brigada del  

Ejército en  Carepa, con el fin de iniciar el proceso de la consecución 

de la libreta militar. 

 les pidió a los padres de familia y acudientes que al pasar a los 

salones se va  realizar la conformación del Consejo de Padres, se 

escogerán  3 padres por salones, les pidió mucha ayuda y 

compromiso con la institución. 

 Participación del Coordinador Hipólito Mena Hidalgo:  En su 
rendición de cuentas informa que    su   gestión se basa en proyectar 
la institución a la comunidad.  Para lo anterior en el año 2013 se     
modificó el manual de convivencia para poder aplicarlo en los 
diferentes casos que se presenten en la institución. 

 

 Informa que en cuanto a la disciplina de algunos estudiantes nuevos, 
se tomaron algunas decisiones y correctivos que mejoraron en un 
80% el comportamiento de estos estudiantes en la institución. 
Algunos de ellos venían con dificultades de otros planteles y quí se 
recibieron, se les aplicaron correctivos se le hizo acompañamiento,  
muchos si lograron un cambio y los que no lo pudieron lograr fueron 
entregados a sus padres para realizarles otro cambio de plantel. 

                         Aún hay algunos alumnos en ese proceso de mejoramiento y 
seguimiento. 
 

 Otra estrategia para mejorar la disciplina y otros  aspectos  en el plantel, 
es la reorganización de algunos grupos, por edades,  y la unificación de 
algunos de ellos, ya que se han conformado unos grupos  con más 
alumnos que otros. 

 

 En cuanto a la sede San Francisco de Asís, por la escases de estudiante, 
se pasaron algunas docentes para la sede Principal, quedando solo allí 
los grados 1ª y 2ª de Básica primaria 

 

 En los descansos, los docentes acompañarán a los estudiantes, 
ubicándose en lugares estratégicos, para tener un mejor control de la 
disciplina en este tiempo. 

 

 También se estableció un horario de atención a padres de familia así:   de 
lunes a viernes Así: la Coordinadora Rosmery Arce en la jornada de la 
mañana atiende de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.  
La Coordinadora Digna Padilla atiende de.  8:00 a.m. a 10:00 a.m. y en la 
tarde de 1:30 p.m. a 2:30 p.m.    
Hipólito Mena Hidalgo atiende de: 12:45 p.m. a 3.30 p.m. 



Habrá atención en cualquier momento por los coordinadores, en casos 
especiales. 
 
No habiendo más que tratar se da por terminada la reunión en el aula 
múltiple pasando los padres de familia y acudientes a las aulas de clase. 
 
 
 

 

 

 

Se culmina   las  11:45 a.m. del día 21 de febrero del 2014.    Para 
constancia firman: 
 
 
 
 
______________________                           _______________________   
GLENIS MARIA GÓMEZ GÓMEZ   MARLENE JARAMILLO MUÑOZ 
               Rectora        Secretaria 


