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GESTIÓN ACADÉMICA
• Acuerdo de reducir de 22 a 10 los Proyectos Institucionales para optimizar recursos humanos,

físicos y financieros

• Los proyectos definidos y trabajados desde inicio de año son: Democracia y DDHH,
Pensamiento Martiano, PRAE, PEC, Maloma, Integralizarte, Mírate, Utilización y
Aprovechamiento del Tiempo Libre, Educación Sexual y Prevención en el consumo de PSA.

• Análisis del Enfoque y Modelo Pedagógico del colegio que permitió realizar proceso para
determinar uno que se ajustara a la realidad del quehacer docente en el aula de clases, a las
necesidades y características de la comunidad educativa

• Liderazgo del Consejo Académico en el proceso de Modelo y Enfoque pero con la
participación del 100% de los docentes y aportes de Consejo de Estudiantes y de Consejo de
Padres-Madres de Familia

• A partir del año 2020 el Colegio José Martí desarrollará su practica pedagógica bajo el
Modelo Pedagógico: CONSTRUCTIVISTA y el Enfoque Pedagógico: APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO



GESTIÓN ACADÉMICA

• Modificación al SIEE basada en la participación del 100% de los docentes y el Consejo

de Padres –Madres de Familia que permitió realizar cambios especialmente

significativos en procura del mejoramiento de los procesos de valoración del

aprendizaje de los estudiantes y por ende, en la calidad educativa del colegio.

• Algunas de las principales modificaciones al SIEE están el en el proceso para la

promoción anticipada, la presentación de las pruebas de final de periodo, los procesos

y periodos para la nivelación de los estudiantes que presentan deficiencias en sus

aprendizajes tanto durante cada periodo escolar(3) como al final del año (2 áreas) y los

mecanismos para interponer quejas y reclamaciones en los procesos de valoración de

los aprendizajes, entre otros.



GESTIÓN ACADÉMICA

• Se llevaron a cabo y con normalidad procesos propios de la Gestión Académica como

la emisión de Informes Académicos, la plataforma de Apoyo Escolar y el desarrollo de

los Planes de Estudio que permitieron la finalización del año escolar de manera

satisfactoria.

• El nivel de deserción escolar sigue a la baja, así como el de mortalidad académica.

• En este mismo sentido se adelantaron las acciones pertinentes y los correspondientes

registros en el POA que se lleva bajo el seguimiento de la SED.



GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA

• Convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá para ser acompañados mediante el

Proyecto Hermes para “la conciliación y resolución pacífica de conflictos escolares”

• En el marco de este proyecto se recibió capacitación con un grupo focal de Directivos,

Docentes y Estudiantes

• Conformación, instalación y funcionamiento del Comité de Convivencia Institucional

conforme a la normatividad vigente.

• Este mismo comité fue el encargado de realizar la recolección de sugerencias de

modificaciones y/o correcciones al Manual de Convivencia, los sistematizó y realizó los

ajustes pertinentes a la tabla de contenidos, así como al contenido mismo.

• Las modificaciones se realizaron con aportes del 100% de los docentes y del Consejo

de Padres-Madres de Familia



GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA

• El proceso de socialización del documento final del Manual de Convivencia fue

aprobado por el Consejo Directivo.

• El número de peleas entre los estudiantes, tanto dentro como fuera del colegio sigue

en disminución dando evidencia de la gestión de la convivencia realizada por directivos

y docentes, así como de un acompañamiento más efectivo y permanente a los

estudiantes por parte de la mayoría de sus hogares.

• Existe una mayor apropiación de la comunidad Martiana por el conducto regular y por

el debido proceso.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

• Durante el año 2019 se realizaron las acciones pertinentes para la prestación de un

servicio de calidad que van desde una cordial, oportuna y pertinente atención al

usuario hasta el mantenimiento permanente de la entidad en cada una de sus 5 sedes.

• Reubicación, en varias ocasiones, del personal administrativo del colegio a causa de

los diversos cambios que realizó la Oficina de Personal de la SED como fruto del

concurso de méritos que la entidad realizó.

• Los procesos de empalme e inducción se realizaron acorde a las necesidades

institucionales. En total se integraron al colegio 4 funcionarios que se encuentran

totalmente integrados a la comunidad y a gusto.

• Se realizó un proceso permanente con el Comité de Mantenimiento de la Planta Física

el cual desde su conformación y funcionamiento cumplió a cabalidad con la

normatividad vigente.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

• Se realizó Plan de Mantenimiento para cada uno de los tres periodos en los se contó

con la respectiva contratación.

• La integración del comité por parte de representantes de todas las sedes facilitó el

trabajo y permitió atender las principales necesidades de cada una de éstas.

• Como resultado de estos procesos y procedimientos se atendieron también los

diversos requerimientos realizados por las diversas visitas de entes de control como

la SDS de manera satisfactoria como se evidencia en las consecutivas actas de visitas.

• Puesta en funcionamiento del aplicativo para el manejo de inventarios del colegio

llegando a un alcance del 80% y depuración del Kardex, logrando la entrega de la

totalidad de las existencias correspondientes a los Proyectos de Inversión del año 2019

hacia atrás. Optimización de los servicios y funciones del almacén.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

• En lo relacionado con los servicios de rutas escolares, refrigerios, comedor escolar y

comida caliente transportada no se presentaron inconvenientes que dejaran hallazgos

en ningún ente de control ni requerimientos con las entidades encargadas de ello.

• Cumplimiento del 100% de los requisitos para obtener el reconocimiento del

funcionamiento en Jornada Única para la sede B completa y la Primera Infancia que

permitieron al colegio ser incluidos en la Resolución No. 1768 del 28 de junio de 2019.

• Dando continuidad a este proceso se gestionó y obtuvo comida caliente transportada

para todos los estudiantes beneficiados en la mencionada resolución.

• Trámite al Mapa de Riesgos que lidera la Oficina de Planeación de la SED con los

respectivos seguimientos y entrega de las evidencias adelantadas en los 3 riesgos

trabajados durante el año.



GOBIERNO ESCOLAR

• Realización del proceso de elección de los representantes a las diferentes instancias de 
participación en los tres estamentos del colegio.

• Conformación, instalación y puesta en funcionamiento de: Consejo Directivo, Consejo 
Académico, Comité de Convivencia, Comité de Mantenimiento de la Planta Física, Comité 
PAE (por sedes e institucional), Comité de Tienda Escolar, Comité de Salidas Pedagógicas, 
Consejo de Padres-Madres de Familia, Comité se Sostenibilidad Contable y  Comité 
Financiero.

• Para algunas actividades en especial se conformó y puso en funcionamiento: Comité de 
Foro Institucional y Comité de Semana Martiana.

• El equipo del Proyecto de Democracia y DDHH realizó el proceso pertinente para las 
elecciones, conformación y puesta en funcionamiento del Consejo Estudiantil, Personera, 
Contralora y Cabildante de los estudiantes. 



GOBIERNO ESCOLAR

• De cada una de las reuniones y actuaciones de los mencionados comités y consejos

quedan las evidencias mediante actas

• Al finalizar el año se realizó la Evaluación Institucional a los tres estamentos

(estudiantes, padres-madres y docentes) la cual se encuentra publicada en el sitio web

del colegio www.iedjosemarti.edu.co

• Los resultados de la evaluación fueron socializados con los docentes y uno de los

principales insumos para realizar la planeación de los diferentes aspectos del colegio

para el año 2020.

http://www.iedjosemarti.edu.co/


GRACIAS


