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REFLEXIÓN 

Comunidad IENSURISTA, “lo importante es la acción, no la intención,  

unamos esfuerzos, hoy, aquí, si crees  en el  progreso y bienestar  de nuestra 

institución  Educativa Escuela Normal Superior de Urabá” 

 Ahora, si tu cooperación y trabajo por Nuestra Normal está involucrada con la 

mía, manos a la obra, propongámonos siempre dar nuestro máximo 

esfuerzo, aportar el tiempo necesario para trabajar en equipo con el don de 

servicio, quizás,  yo nunca sabré cual será el resultado de este sueño con la 

IENSUR, pero tengo fe en Dios que los aquí presentes aportaran sus saberes, 

fuerza, conocimiento, disciplina, poder, liderazgo, voluntad y lo mejor, la 

oración para la ACREDITACIÓN  dela Normal sea una realidad. 

 

José Clark Bean Barco 

Rector 2013                                          
 



Mejorar  la 

calidad del 

servicio 

educativo en 

nuestra  

institución 

Cuentas 

claras  

Integrarnos, 

visionar y 

accionar 

Estar presto A 

ofrecer  un 

mejor servicio a 

la comunidad 

Aunar esfuerzos  

que conlleven a 

trabajar por la 

unidad de toda 

la comunidad 

IENSURISTA 

COMUNIDAD IENSURISTA, MI  PROPUESTA CON ESTE 
INFORME ES: 

La 

acreditación 

de  la 

IENSUR, es 

primero 



RENDICIÓN DE CUENTAS 

¿Qué es la Rendición de Cuentas?   

Es una comunicación bilateral entre  la 
IENSUR  y la comunidad, en la cual el 
rector como representante legal de la 
institución tiene la obligación de informar 
sobre su desempeño laboral y justificarlo, 
mientras que la comunidad tiene el derecho 
de exigir explicaciones, cooperar, preguntar 
e incentivar el buen funcionamiento de la I 
E y acompañar  a sus representantes  para 
mejorar la calidad del servicio.  
 



Por qué rendir cuentas a la  

Comunidad Educativa  

Fortalece la 
democracia 

Contribuye al cumplimiento de los 
principios constitucionales de 

transparencia, responsabilidad, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y participación 

ciudadana . 
 

Mejora el proceso de 
comunicación entre  la I E  y la 

comunidad. 

Compromete al Rector, al consejo 
directivo, al consejo académico, y 

demás integrantes de la comunidad  
educativa en general, alrededor de un 
trabajo conjunto para el bienestar de  

los  ALUMNOS 

Promueve la participación 
de la comunidad 

Gana la comunidad 



Constitución Política, artículos 2, 103, 207 

Ley 115 de 1994  artículo 73 

Decreto 1860 de 1994 

Ley 489 de 1998. Artículo 33  

Decreto 3782 de 2007 

Decreto 4791 de 2008. Artículo 3 

Ley 1450 de 2011. Artículo 228 

Ley 1474 de 2011. Artículo 78  

Directiva 26 de 2011 del Ministerio de Educación 
Nacional  

 

MARCO  LEGAL  



INFORME DE CUENTAS DESDE LAS GESTIONES 

 

 

DIRECTIVA 

 

ACADEMICA 

 

PEDAGOGICA 

 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

 

GESTION DE LA COMUNIDAD 



 

GESTION  DIRECTIVA 

 
 

ACCIONES  DIRECTIVAS 

 

• COMO ESTAMOS  EN LA DIRECCION  Y AMBIENTE  ESTRATÉGICO  

Y  HORIZONTE INSTITUCIONAL. 

• GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

• GOBIERNO ESCOLAR. 

• CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA   DE LA 
NORMAL 

• CULTURA INSTITUCIONAL 

• CLIMA ESCOLAR 

• RELACIÓN CON EL ENTORNO ESCOLAR  INSTITUCIONAL 

 



COMO ESTAMOS  EN LA DIRECCION  Y AMBIENTE  ESTRATÉGICO  Y  

HORIZONTE INSTITUCIONAL. 

 
 

 

DESDE  

 

 

LA  VISION 

 

LA MISION 

 

FILOSOFIA 

 

LOS PRINCIPIOS  CORPORATIVOS 

Cómo estamos: para el reto del año 

2020 , se requiere   trabajar  

constantemente  por  la formación 

de líderes integrales que contribuyan 

a la Transformación Pedagógica y 

Cultural  Siglo XXI 

 

LOGROS: se inició  con el aporte de 

los maestros y maestras  a 

direccionar  laconstrucción de la 

practica pedagógica y la 

investigación 

ACCIONES. Los maestros y maestras 

han asumido con pertinencia  el 

compromiso  de la ACREDITACIÓN 



GESTIÓN ESTRATÉGICA 

DESDE  NUESTRO MODELO PEDAGÓGICO,  EL SISTEMA INSTITUCIONAL 
DE EVALUACION, EL PERFIL DEL ALUMNO, EL PERFIL DEL DOCENTE, 

EL PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA, CONSEJO DE PADRES, 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, ESCUELA DE PADRES   

 

1. COMO LOS ENCONTRE.  

    El Consejo Academico aprobó separar La Practica Pedagógica de la 
Investigación, trabajo que al 29 de enero de 2014 no se había hecho, se 
han aprobados cambios en el Sistema Institucional de Evaluación sin 
fundamentos legales y en el Manual de Con vivencia, además, estamos 
débiles en el trabajo con la escuela de padres, la asociación de padres de 
familia, por ello, no existe apropiación del padre de familia con los 
compromisos escolares de sus acudidos o estudiantes  

2. LOGROS 

 Orientación a la comunidad mediante circulares explicándoles los procesos 
escolares y los avances que al momento estamos transformando 

3. RETO. 

 Reiniciar, renovar, revivir la escuela de padres, la asociación de padres de 
familia y consejo de padres 



GOBIERNO ESCOLAR 

QUÉ ENCONTRE:  

 Poca motivación en algunos miembros del Consejo Directivo para 
trabajar en equipo institucional, el Consejo Académico tiene 
procesos que aprobaron atrasados y desde la rectoría hubo 
indiferencia y falta de apropiación en el ejercicio de sus 
funciones e informes a la comunidad de sus acciones 
institucionales.  

LOGROS:  

 Con la digna, pertinente y la desinteresada colaboración de los 
maestros y maestras estamos respondiéndole a la comunidad en 
los compromisos escolares, nos esforzamos y hemos contactado a 
la Administración Municipal de Turbo para en equipo trabajar por 
la Acreditación de nuestra Normal. 

RETOS:  

 LA ACREDITACIÓN   DE  LA  NORMAL  ES COMPROMISO DE 
TODOS 



CONTEXTO DE LA IENSUR 

 
Atendemos una población  urbana y rural de dos sedes. 
Es preocupante la situación del transporte para 
movilizar los estudiantes desde sus viviendas a la 
Institución debido a diversos factores: topográfico, 
climático, distancia . 
Nuestra población estudiantil de las sedes Las Garzas y 
Funda Uniban están en situaciones socioeconómicas 
desfavorable por diversas dificultades  con respecto a 
la sede Principal: restaurante, transporte, aseadora, 
vigilancia. 
Los resultados de las pruebas SABER nos ubican en nivel 
MEDIO 
Hay poca participación de los padres de familia en el 
proceso educativo 
Para 2014 la IE recibió los recursos de gratuidad (SGP) 
  

 



COMO ESTAMOS EN LA CULTURA INSTITUCIONAL 

COMO LOS ESCONTRE 

 Se debe mejorar el sistema de comunicación institucional, fomentarse 

el trabajo en equipo, los padres de familia deben trabajar con el 

liderazgo de los maestros y maestras, la rectoría era apática por 

establecer  canales de comunicación con la comunidad 

LOGROS 

 Se inicio desde rectoría a enviar a los padres de familias, docente y 

comunidad  circulares como medio de comunicación para informar 

sobre el ambiente escolar,  existe entre los docentes un clima de 

unidad y de trabajo en equipo por la institución. 

METAS 

• Fortalecer los mecanismos de comunicación institucional, invitar   a la 

comunidad en general a integrarse en los equipos de trabajos en cada 

uno de los proyectos  y programas que se direccionaran. 



BIENESTAR ESTUDIANTIL 

COMO  LOS  ENCONTRE 

 Se debe mejorar el servicio  de  la tienda escolar,  

 la infraestructura de los restaurantes escolares es pésima 

 No tenemos un auditorio, es traumático responder con los 

compromisos de pre simposio, simposio y seminario 

 El urbanismo interno existente no satisface el acceso a la institución,  

 la infraestructura  del techo fue reparada por el MEN, sin embargo, 

existe dificultades con las aguas lluvias y aún se tiene dificultades 

con los baños y el agua potable 

 las aulas del primer piso aún se inundan, son inseguras 

 La biblioteca  no está prestando servicios a los estudiantes 

 La placa polideportiva debe techarse, se requieren seis aulas mas 

 Se debe mejorar los ambientes escolares para prestar un mejor 

servicio en los recreos 

 El  Nivel pre-escolar no goza de zonas escolares de recreación  



COMO  LOS  ENCONTRE 

 

•  Se necesita una placa polideportiva infantil, 

• No hay un parque infantil 

• El aula de apoyo especial de inclusión debe dotarse con materiales 

didácticos que incentive el proceso de aprendizaje en los estudiantes 

• No existe en las sedes el atrio patrio para fomentar la cultura ciudadana 

colombiana 

• No existen las banderas de Turbo. Antioquia, y Colombia 

• Se debe establecer  los cuadros de información de cronograma de 

actividades, el organigrama, el horario de clases, los principios corporativos 

institucionales, la misión,  la visión,  

• Los alumnos no tienen las sillas suficientes para sentarse,  

• Los  ´Cinco Núcleos  Institucionales están trabajando en equipo 

• Nuestra fortaleza  y razón de ser son los estudiantes, sin embargo, existen 

algunos que aún no siguen las instrucciones del manual de convivencia 

 



BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

COMO  LOS  ENCONTRE 

• No hay zonas verdes para  proyectar recreación sana y formativa,  

no hay agua permanente en la institución, no hay una bodega para 

guardar los alimentos del restaurante escolar, la comunidad 

estudiantil no tiene la cultura de recoger la basura,  

LOGROS 

• Se habilito el funcionamiento de las aulas del segundo piso 

• Hemos mejorado en la atención a la comunidad desde la rectoría, la 

coordinación y secretaria 

• Hemos mejorado en la atención al padre de familia y los estudiantes 

• Circular 04. Leer 

• Algunos estudiantes aún no se han matriculado 

• Otros deben mejorar la presentación de su uniforme 

• Se inicio el mejoramiento locativo, ej: el piso y los baños 



BIENESTAR ESTUDIANTIL 

• a través de COMPUTADORES PARA EDUCAR donaron 
30 computadores. 

• La apertura del torneo intercalases para el bachillerato 

• Apertura de la Biblioteca del PTA 

• Se compraron 5 televisores LCD de 51 pulgada, 2 video 
beam 

• Se han arreglado 150 sillas, se necesitan 150 mas. 

• Se necesitan un cafetin para los estudiantes 

• Un espacio comodo de descanso para los estudiantes 

• Adormar los pasillos  con materas, juegos de muebles, 
cojines y Tvs. 

 



2. DESDE LA GESTION FINANCIERA 

Que hemos hecho? 

1. Compras para cubrir y satisfacer necesidades 
académicas y locativas 

2. Eventos administrativos respecto a la planta 
física  que disminuyen  los recursos 

3.  Administración de los bienes muebles e 
inmuebles 

4. Talento humano 

5. Apoyo financiero y contable 

 
 



GESTION FINANCIERA 

QUE ENCONTRE 

• 3 millones de pesos en el Banco de Bogotá y  $753.000 pesos  

del SGP, esto es gratuidad de la educación. 

• Unas deudas por cancelar que superan los $ 41’000.000,oo de pesos 

• El segundo piso sin terminarlos arreglos del techo 

• Las aulas se debió habilitarlas 

• Enseres perdidos, se han perdido libros y  otros. 

• dos salas de sistemas deficiente 

• Preocupante la  Básica Primaria y Pre-escolar no reciben clases de 

sistema 

 



COMPRAS  EN GENERAL 

 Suministros de bombillas 

 Balones para la recreación de los estudiantes 

 Suministros de papelería para secretaría 

 Reparaciones  varias 

 Candados 

 Varillas  de media, soldadura, dico para corte 

 Agua para el restaurante 

 Dotación a los maestros y maestras de kits escolares 

 Cubrimiento de todos los eventos con refrigerios, tales como: 
festival de cometas, proyecto de democracia escolar, Ser 
mas maestro, día del agua, asistencia a compromisos de 
transporte de estudiantes y docentes. 

 

 



COMPRAS  EN GENERAL URGENTE 

• Archivadores 

• Arreglo del aire acondicionado de las salas de 
sistemas 

• 20 banderas 

• Papeleria en general 

• Tinta para las impresoras 

• Machimbre  

• Habilitar dos aulas de clases 

 

 



COMPRAS  EN GENERAL 

• Pinturas, ganchos para tejas 

• Materiales didáctico 

• Brochas, clavos, candados  

• Materiales de ferretería 

• Soluciones informáticas 

• Dotación de todos los elementos de a AZ, 200 
observadores para los alumnos, edición de hojas para 
observaciones 

•  ufffff mucha fotocopias, decoración,  

• Cubrimiento de eventos como día del niño, fiesta de la 
familia, cumpleaños de Turbo 

 

 

 

 



COMPRAS  EN GENERAL 

 

• Hidratación  a los estudiantes en eventos y actividades 

institucionales 

• Adecuaciones del entorno escolar, atender visitas de la 

Secretaría de Educación, del Municipio, otras. 

• Atender obras que requieran contratación a terceros 

• Pagos de la retención en la fuente y el IVA a la DIAN  

• Pagos de arriendo de infraestructura 

• Festividades a los niños de preescolar, refrigerios a los 

estudiantes en sus evento 

• Otros. 

 

 



PROYECCIONES 

• Mejorar la aireación de las aulas escolares 

• Carnetizar a los estudiante para el año 2015 

• Editar el manual de convivencia y el sistema de 
evaluación institucional 

• Comprar un dispensador de agua para el pre-escolar 

• Dotar el cafetin 

• Construir 6 aulas. 

• Construir del auditorio 

• Construir la entrda de la Institución. 

• Encerrar el terreno de la esquina para el auditorio  

 

 



PROYECCIONES 

•  mejorar los ambientes escolares y urbanismo 

• Captar recursos para construir los restaurantes 
escolares. 

• Obtener dos parques infantiles en el año 2015 

• Fortalecer la banda musical estudiantil 

• Incentivar el deporte en los estudiantes como un 
modus vivendi 

• Dotar la biblioteca  

• Institucionalizar la biblioteca arte pedagógico 

• Dotación de material didáctico 

• Dotar a los docentes de sus materiales para 
mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje 



PROYECCIONES 

 

 a 



GRAN  RETO 

PARA NUESTROS  ESTUDIANTES Y LA COMUNIDAD 



LOGISTICA FINANCIERA  

 

• Se debe comprar un seguro obligatorio 
• EL  contador es el funcionario  Julio Martelo 
• El contador de la institución es John Jairo Miller 
• La chequera la  tiene siempre el Señor tesorero 
• La cuenta corriente de gratuidad esta con el BBVA y el de 

la Formación complementaria en el Banco de Bogotá 
• Todo cheque se firma con el tesorero y el rector 
• Les explico como se lleva a cabo un pago ……. 
• Hay en bancos $ 75.000.000 pesos por gratuidad y de la 

formación complementaria $ 9.400.00,oo 
• Recibi unas deudas que suman $41’000.000,oo 
• Aquí les tengo los informes 

 
 
 
 
 

 
 
 



GESTIÓN ACADÉMICA 

 

QUE ENCONTRE 

 En las pruebas SABER estamos en el Nivel Medio 

 Desmotivación por el aprendizaje por parte de algunos 

estudiantes 

 Docentes  con pertinencia en la articulación de los procesos de 

enseñanza 

 Cierto rasgo malestar entre padres de familia contra la 

institución 

 Los estudiantes no están carnetizados  

 Un 75% de los padres de familia no saben de los procesos de 

cómo la institución evalúan a sus hijos 



ACCIONES EN LA GESTIÓN ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 

ARCHIVO 

Las carpetas de los docentes y estudiantes no tienen 
la documentación completa, les falta la foto, los 
registros civiles no son originales, y en un 80% los 
documentos estan obsoletos tales como: fotocopia de 
la cedula de ciudadan{ia de los padres, acudientes, 
otros 
 
Recuperacion del PEI 
Se hanperdido muchas evidencias logisticas de los 
archivos 
 

LOGROS Iniciación de clases de la formación complementaria 

Iniciar el proceso de promoción escolar 

 

PROYECCION Presentar el Proyecto para la búsqueda de la 

ACREDITACION DE LA NORMAL , mes de septiembre de 

2014 

 



ACCIONES EN LA GESTIÓN ACADÉMICA 

 
 
 
 
 

MATRICULA 

La matricula en el  SIMAT esta proyectada para el 
año escolar 2014. 
 

A  la fecha se requieren un mínimo de 20 
estudiantes para el grado décimo del año escolar 
2014. 
 

A causa de menos de 500 estudiantes matriculados 
en el SIMAT, la institución no cuenta con un 
coordinador de convivencia y / o acdémico  

 
LOGROS 

Los actuales estudiantes del grado 9º. Del año escolar 
2013 están motivados a continuar estudiando en esta 
institución 

 
 

PROYECCION, 
ACCIONES Y 

COMPROMISOS 

Apertura del grado 10º para el año escolar 2014 y el 
grado 11º para el año escolar 2015. 
 

Conseguir el transporte escolar para los estudiantes y 
aportarles el almuerzo a los estudiantes que viven en 
veredas alejadas de la sede principal. 
 
Terminar de organizar los libros reglamentarios, alimentar el 

SIMPADE(sistema de información para el monitoreo, 

prevención y análisis de la deserción escolar), actualización 

constante del SIMAT. 

 
 



GESTION  PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 

QUE ENCONTRE 

 Ausencia de participación de padres de familia en los 

procesos educativos relacionados con competencias 

ciudadanas por desconocimiento y poca preparación 

 Se ofrecía a la comunidad el servicio educativo en las 

jornadas diurna y nocturna. 

 Se carece de grupos folclóricos institucionales 

 Dotar la banda marcial musical 

 No hay grupo de teatro 

 Con un Manual de Convivencia desconocido por los padres 

de familia 

 Desconocimiento del sistema institucional de evaluación 

 No hay evidencias del funcionamiento del Consejo de padres, 

de la escuela de padres y la asociación de padres de familia 

 

 



LOGROS  

 

 Participación activa y sobresaliente del colectivo  

docente y estudiantes en actividades 

extracurriculares 

- Orientaciones psicológicas a padres de familia y 

estudiantes con dificultades comportamentales. 

- Visitas domiciliarias. 

 

 

 



PROYECCIONES 

 La conformación de grupos tales como: 

- Grupo de Danzas,      -  Grupo de Bullerengue. 

- Porras,                         -  Comparsas. 

- Revistas rítmicas,       -  Banda músico-marcial infantil 

- Equipos deportivos.       

- La implementación de las jornadas: Sabatina y Los programas: Aceleración 

del Aprendizaje y  A Crecer.  

- Fortalecimiento de la Escuela de Padres. 

- Operatividad del comité de Convivencia Institucional. 

- Involucrar al padre de familia y/o acudiente  en todas las actividades que 

realiza la Institución: Reuniones de padres de familia, Escuela de padres, 

Fiestas Institucionales, y otras 

- Estimular la participación activa de los padres de familia en la vida 

Institucional. 

- . 

 

 

 



DIOS BENDIGA SUS VIDAS 

 

A TODOS LOS AQUÍ PRESENTES 


