
RECTOR

FLAMINIO EDUARDO 

DÍAZ PETRO

INFORME DE GESTIÓN

AÑO  2021

SEGUNDO SEMESTRE



INTRODUCCION

 En Calidad de rector de la Institución Educativa RAFAEL NÚÑEZ, me permito dar cumplimiento

al deber legal de presentar a la Comunidad Educativa, a las Autoridades Municipales, Órganos

de Control Público y Comunidad en general, el informe de gestión del periodo comprendido

entre julio y diciembre 2021.

 La rendición de cuentas es el proceso mediante el cual el servidor público comunica, explica y

argumenta, ante la sociedad las acciones adelantadas por su administración durante el año

lectivo; hace públicos los principales logros o resultados obtenidos por la institución, al igual

que sus dificultades y retos.

 Cabe resaltar, que los retos de mejoramiento han definido la prioridad de las inversiones y

esfuerzos, en cada una de las sedes, en sus procesos, dependencias y componentes del

Proyecto Educativo Institucional.

 El informe de gestión del segundo Semestre 2021 se organizó en función de las 4 áreas de

gestión institucional definidas en el proyecto educativo institucional: Gestión Directiva, Gestión

Académica, Gestión Administrativa Y Financiera y Gestión de Comunidad.

 La Institución Educativa RAFAEL NÚÑEZ continúa centrando sus esfuerzos en la formación

integral de sus estudiantes, acorde con los propósitos estratégicos y misionales.



GESTIÓN

DIRECTIVA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL NÚÑEZ



DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO

•Actualización de PEI. Currículo, Manual de Convivencia y Sistema de Evaluación 
Institucional

•Objetivos y metas institucionales

•Gestión estratégica : Estrategias de flexibilización  del Currículo; Estrategias de 
fortalecimiento de los ambientes pedagógicos; La presencialidad 

• Planes, programas  y Proyectos articulados con otras entidades o sectores 
educativos.(PTA-CORPOSUCRE-CECAR-SENA)

EEVALUACIÓN Y  
SEGUIMIENTO

• Seguimiento a proyectos, planes, programas y procesos institucionales

LA COMUNICACIÓN

•correos institucionales, circulares, reuniones periódicas y carteleras informativas.



NUESTRA INSTITUCIÓN

• DIRECCIÓN: CRA 4 A Nº 39-132 SALIDA A SAMPUES

• CARÁCTER: Oficial

• POBLACIÓN ESTUDIANTIL: 1.370 estudiantes

• NIVELES: Preescolar(Transición), Básica Primaria y secundaria,

Media Académica y Técnica.

• N° DE SEDES: 7

✓ Sede principal

✓ Bella Isla

✓ San Nicolás

✓ Policarpa

✓ Bolívar (2 jornadas)

✓ Buenos Aires

✓ Sinaí (2 jornadas)

• PLANTA DE CARGOS:

✓ 1 Rector

✓ 3 Coordinadores

✓ 1 Psicóloga

✓ 1Sicopedagoga

✓ 63 Docentes

✓ 1 Pagadora
✓ 1 Secretaria General

✓ 1 Bibliotecario

✓ 3 Celadores



OBJETIVOS DE CALIDAD  2021 (Reajustados)

✓ Mejorar continuamente los procesos estratégicos, misionales y de apoyo  en la 

institución mediante el trabajo colaborativo  e interdisciplinario.

✓ Mantener un ambiente  ESCOLAR   y  laboral  adecuados que propicie el 

mejoramiento de la disciplina y  el rendimiento académico de la institución 

educativa.

✓ DAR cumplimiento a las directrices ministeriales e  institucionales para garantizar 

la permanencia  y buenos resultados  de los estudiantes en medio de la pandemia.

✓ Formar integralmente a nuestros estudiantes ofreciendo un servicio educativo 

de calidad e incluyente a través de diversas modalidades de trabajo.



METAS DE CALIDAD 2021(Reajustadas)

1. Reducir al 3% la tasa de deserción escolar mediante estrategias motivacionales  y la continuidad de 

la flexibilización curricular(modificaciones en contenidos, actividades, metodologías, recursos y 

evaluación acorde a lo que necesita el alumno)  coordinadas con docentes, padres de familia y 

estudiantes.

2. Elevar los niveles de desempeño académico y los resultados de pruebas  internas y  externas,  de los 

estudiantes, atendiendo las NEE con y sin discapacidad, para cerrar brechas de aprendizaje.

3,  Implementar planes especiales de acompañamiento académico y psicológico  para estudiantes con 

dificultades de aprendizaje, de comunicación o de salud.

4. Promover la actualización y capacitación docente en el uso pedagógico de las tics y nuevas estrategias 

didácticas  y metodológicas en las distintas áreas de aprendizaje. 

5. Promover una cultura de convivencia pacífica, desde las direcciones de grupo, partiendo de los 

valores institucionales

6. Fortalecer la escuela de padres  mediante programas de capacitación  y seguimiento a la 

participación, el  acompañamiento y el apoyo a los estudiantes.

7. Atender la educación de adultos con metodologías  flexibles y semi escolarizadas  a la población que lo 

requiera.

8. Garantizar en un 95%  la inclusión, la permanencia  y  la promoción exitosa de  la población  

estudiantil.



LAS ALIANZAS

•Se mantienen los convenios con Universidades
como Unisucre, Cecar y Corposucre; con las
Fundaciones Telefónica y Terpel, y el SENA.

CLIMA 
INSTITUCIONAL

•La Institución desarrolla estrategias para fortalecer la cultura de la
Convivencia pacifica a partir de los valores institucionales, sus espacios y
dotaciones.

GOBIERNO 
ESCOLAR

•Se promueve adecuadamente la Participación activa de los diferentes
órganos del plantel en los procesos Institucionales y en la toma de
decisiones.

OBJETIVO GESTIÓN DIRECTIVA 

Liderar los procesos institucionales para garantizar la eficiente prestación del servicio educativo y

dar cumplimiento a la misión institucional, enmarcados en el PEI y en las normas vigentes;

asegurando la satisfacción de la comunidad educativa.

QUE SE PLANEÓ Y QUE SE HIZO

 Se actualizó el Proyecto Educativo Institucional( resignificaciones  de los objetivos, metas, el 

SIEE y Manual de Convivencia)

 Se reorganizó el Plan Operativo Anual(acorde a las  directrices ministeriales  y circunstancias 

de la pandemia que alteró la realidad social, educativa y de salud nacional y regional)



 Se reorganizó el Calendario General de Actividades Académicas y Curriculares 2021,

al igual que el POA y Cronogramas de Cada comité y Dependencia.

 Se realizaron adecuaciones curriculares, en el marco de la flexibilización curricular,

priorizando contenidos, revisando metodologías de las diferentes disciplinas del saber y

adoptando nuevos criterios y procedimientos de evaluación y promoción.

 A mediados el mes de Julio, se adoptó la nueva presencialidad como la modalidad

de atención pedagógica más efectiva para dar respuesta, en todas las sedes, al

rezago académico generado por la pandemia.

 Se reformularon estrategias y mecanismos de interdisciplinariedad a través del

intercambio de experiencias didácticas y metodológicas entre las comunidades

académicas y las reuniones de áreas; se mostraron experiencias significativas a nivel

de otros escenarios académicos(foros educativos y concursos de lectoescritura

organizados por el BBVA).

 Se atendieron, desde el equipo de bienestar estudiantil, temas relacionados con

problemas socioemocionales y problemas relacionados con la adaptación, la

convivencia y el desinterés por el estudio, para mejorar desempeños académicos y

evitar la deserción escolar.

 Se elaboraron propuestas institucionales para cerrar las brechas de aprendizaje entre

los estudiantes de cada grado en las diferentes sedes.





 Se expidieron desde la rectoría del plantel, Circulares a través de las

cuales se brindaron orientaciones para la implementación de procesos

de nivelación y refuerzos académicos; Acciones institucionales para

mejorar la eficiencia y la eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje

en las distintas modalidades de trabajo (presencial, virtual y remota),

destacando que a partir del mes de agosto, los estudiantes de la

modalidad virtual y remota, de primaria y bachillerato, debían asistir

cada viernes y/o sábados a sustentar en sus respectivos horarios y aulas

de clases las actividades plasmadas en cada una de las guías de

aprendizaje para evaluar sus logros y realimentar el proceso de

enseñanza-aprendizaje.



MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES Y  DE SERVICIOS

 Se adecuaron debidamente las aulas necesarias para atender de manera segura a

los estudiantes a través de la modalidad presencial no tradicional, o alternancia

generalizada a todos los grados y sedes, con aforos prestablecidos y el cumplimiento

del protocolo de bioseguridad .

 Se Pintaron de manera uniforme todas las aulas del área segura y se colocó cerámica

a los pisos de las aulas en estado de deterioro.

ACCIONES A REALIZAR

Realizar diagnósticos del estado académico de los estudiantes para atender debilidades

académicas y de convivencia

Dar continuidad a la implementación de Planes de Nivelación y Refuerzos a estudiantes

con marcado rezago académico, y evitar la deserción escolar a través de estrategias

motivantes y de apoyo.



NECESIDADES  DE ATENCIÓN GUBERNAMENTAL

 Urge la reconstrucción de la paredilla del sector occidental contiguo a la

Gasolinera de la sede principal y el Cerramiento Completo de la I.E incluyendo los

predios del antiguo INVÍAS. (Se han hecho las respectivas solicitudes de atención a

la Administración Municipal).

 Se requiere la construcción del Comedor Escolar de la sede Principal y sede San

Nicolas

 Se requiere la conexión de las redes sanitarias al alcantarillado en todas las sedes

de la I.E.

 La adecuación general de la infraestructura de la sede Sinaí y la adquisición de un

área de terreno para la recreación y la practica del deporte.

 Cerramiento en paredillas y muros de contención de las sedes Bella Isla, San Nicolás,

Policarpa y Buenos Aires.

 Legalización de escrituras de las sedes BOLIVAR y SINAÍ

EVIDENCIAS

 Actas de Consejo Directivo, Rendiciones de cuentas anteriores, Documentos de

Autoevaluación institucional y Oficios de solicitud de atención a necesidades y

mejoras ante organismos del orden municipal.



COMPONENTE ACADEMICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL NÚÑEZ



DISEÑO CURRICULAR

• Jornada escolar

• Evaluación

• Recursos de aprendizaje



• Se orientó por WhatsApp y llamadas telefónicas a los estudiantes con NEE y se hizo

el diligenciamiento de los PIAR, y se hizo la caracterización de los mismos.

• Se implementaron procesos de nivelación permanentes, para disminuir  el rezago 

académico y los índices de reprobación.

• Se flexibilizó el plan de estudio y la evaluación, se usaron distintas herramientas de 

comunicación para recoger información; se  retroalimentaba el proceso con el 

desarrollo de guías; se valoraron los aprendizajes con seguimientos permanentes  a los 

estudiantes. 

JORNADA ESCOLAR

• Siguiendo las orientaciones del Ministerio de Educación la I.E el 19 de Julio regresó a la 

presencialidad, con todos los protocolos de bioseguridad. Se realizó la limpieza y 

desinfección de una zona de 11 aulas, se inició con la sede  principal y posteriormente 

con las sedes de primaria.

• La Jornada escolar  combinaba  la modalidad PRESENCIAL con modalidad   de 

atención remota para estudiantes medicados o sin autorización de los padres, hasta 

completar el 100% de trabajo en las aulas.

• Se elaboraron varios horarios para abarcar todas las áreas del plan de  estudios de 

manera  presencial y  apoyados con  guías pedagógicas.

EVALUACIÓN



• Se continuó con el uso de Guías pedagógicas por área y grado, solo 

para estudiantes con problemas de autorización de los padres, de  

salud o discapacidad. 

• Se continuó con la entrega de portátiles para estudiantes de grado 

9°, 10° y 11° con conectividad; generando nuevas oportunidades 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje al incorporar imagen, 

sonido e interactividad como elementos que refuerzan la 

comprensión y motivación de los estudiantes. 

• Textos del programa todos a aprender de prescolar a quinto

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE



PRACTICAS 
PEDAGOGICAS

• Relación pedagógica

• Planeación Didáctica



RELACIÓN PEDAGÓGICA

• Al regresar a la presencialidad, se logró recuperar la interacción de los

docentes con los estudiantes, se fortalecieron sus relaciones

interpersonales y mejoró la calidad de los aprendizajes.

• Se continuaron fortaleciendo los canales de comunicación con padres de

familias como actores de acompañamiento y apoyo del proceso formativo.

• Los estudiantes disfrutaron cada día los encuentros pedagógicos y

fortalecieron los lazos de amistad entre ellos.



PLANEACIÓN DIDÁCTICA

• Apoyo de tutores del SENA para el desarrollo de los programas de 

articulación con la media técnica de la institución.

• Flexibilización de la planeación didáctica.

• Los docentes flexibilizaron el contenido programático de los planes de 

área; hicieron uso pedagógico de los recursos bibliográficos, tecnológicos y 

de las  guías de aprendizaje.

• Se hicieron seguimientos al desarrollo programático, planes de aula y    

actividades de nivelación.

• Se realizan planes de mejoramiento según las dificultades del aprendizaje, 

se socializan con los padres de familia



SEGUIMIENTO ACADÉMICO

• Seguimiento de resultados académicos; Seguimiento al 
ausentismo

• Apoyo pedagógico y ejecución de proyectos trasversales y 
experiencias significativas.

• Uso pedagógico de la evaluación externa



SEGUIMIENTO DE RESULTADOS ACADÉMICOS

• Se organizaron las entregas de boletines, Virtuales e impresos, a padres 

de familia y estudiantes por directores de grupo en  cada  período. 

• Gestión en la plataforma SINAI del cargue de notas. 

SEGUIMIENTO AL AUSENTISMO

• Se  motivó a estudiantes y padres de familia a través de charlas 

periódicas  y se  implementó una promoción flexible para que la 

deserción fuera mínima. 

• Se realizaron por periodos comisiones de Evaluación y Promoción con el 

objetivo de hacerle seguimiento a los resultados académicos y el 

ausentismo de los estudiantes

• EFICIENCIA 2021
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Se  conformaron semilleros de investigación, participación en eventos 

científicos a nivel local con los programas Ondas, Fundación Terpel

Los proyectos transversales, están inmersos en las diferentes áreas y asignaturas, 

los cuales se dinamizan y ajustan teniendo en cuenta la temática y desarrollo de 

competencias en las clases; fortalecen el sentido de pertenencia y muestran el 

esfuerzo institucional. 

APOYO PEDAGÓGICO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS TRASVERSALES Y 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS



USO PEDAGÓGICO DE LA EVALUACIÓN EXTERNA

SABATINA

PROMEDIO

UNICA

UNICA

SABATINA

PROMEDIO



Fortalecimiento y apoyo al proceso 

de entrenamiento de las pruebas 

SABER a los estudiantes del grado 

once apoyados por el convenio con 

el grupo  educativo ABEL MENDOZA







• El desempeño de la Jornada Matinal es superior a la Sabatina

• El promedio de las materias evaluadas disminuyó en relación a

años anteriores.

CONCLUSIONES





OFERTA ACADÉMICA

JORNADA SABATINA

Atiende a población adulta

los sábados (Decreto 3011

de 1997).

Educación básica, cada

ciclo 40 semanas de

duración mínima.

Ciclo 2 ( 4° y 5°)

Ciclo 3 (6° y 7°)

Ciclo 4 (8° y 9°)

Ciclo 5 (10°) y

Ciclo 6 (11°)



BALANCE PROGRAMA TODOS A APRENDER 

SEGUNDO SEMESTRE - 2021

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL NÚÑEZ

TUTORA: MARYORIS RAMÍREZ BELTRÁN



Estrategias de la ruta de acompañamiento 

➢ Comunidades de Aprendizaje. (CDA) – Desarrollo de

talleres desde la gestión de aula, evaluación formativa y

acompañamiento situado.

➢ Sesiones de Trabajo Situado (STS) y Talleres de Profundización.

(TL) – Desarrollo de encuentros de formación en educación

inicial, lenguaje y matemáticas.

➢ Acompañamientos de aula. (AA) – Planeación y

realimentación guías de aprendizaje – acompañamiento

presencial.

➢ Reuniones con DD – Inicio y cierre de ciclo. 



CICLOS DESARROLLADOS Y SUS

OBJETIVOS
CICLO II:

Apropiar estrategias y acciones pedagógicas que permitan fortalecer el

trabajo didáctico en Lenguaje, Matemáticas y Educación Inicial en

modalidad presencial, remota, con mediación de las TIC o híbrida.

CICLO III:

Promover el uso de herramientas pedagógicas que enriquezcan la

experiencia de enseñar y aprender en Lenguaje, Matemáticas y Educación

inicial en el marco de la presencialidad, teniendo en cuenta el contexto .

CICLO DE BALANCE:

Realizar el balance de las actividades de la ruta de formación y

acompañamiento realizadas en 2021 y consolidar los resultados como

insumo para la planeación de la ruta de 2022.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CICLO II -

MODALIDAD VIRTUAL Y PRESENCIAL

FECHAS:

12 de Julio al 10 de Septiembre (9 semanas: una semana de formación, una

semana de planeación y 7 semanas de acompañamiento al EE) .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

• Reunión, mediada por las TIC, con el directivo docente del establecimiento

educativo al inicio y al cierre del acompañamiento del Ciclo II.

• 3 Sesiones de trabajo situado con mediación de las TIC en Lenguaje,

Matemáticas, y Educación Inicial.

• 3 talleres de profundización en Lenguaje, educación inicial y Matemáticas

con mediación de las TIC.

• 3 Comunidades de aprendizaje (CDA): Gestión, Acompañamiento y

Evaluación. En estas CDA participaron todos los docentes de transición y

primaria de las 6 sedes del E.E.

• Acompañamiento al proceso de construcción y retroalimentación de las guías

de aprendizaje en lenguaje y matemáticas y acompañamiento presencial.

• Trabajo autónomo de los tutores.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CICLO III -

MODALIDAD VIRTUAL Y PRESENCIAL

FECHAS:

13 de Septiembre al 19 de Noviembre (10 semanas: una semana de formación,

una semana de planeación, una semana de desarrollo institucional y 7 semanas

de acompañamiento al EE) .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

• Reunión, mediada por las TIC, con el directivo docente del

establecimiento educativo al inicio y al cierre del acompañamiento del Ciclo

II.

• 3 Sesiones de trabajo situado con mediación de las TIC en Lenguaje,

Matemáticas, y Educación Inicial.

• 2 Comunidades de aprendizaje (CDA): Gestión y CDA Integrada. En estas

CDA participaron todos los docentes de transición y primaria de las 6 sedes

del E.E.

• Acompañamiento al proceso de construcción y retroalimentación de las

guías de aprendizaje en lenguaje y matemáticas y acompañamiento

presencial.

• Trabajo autónomo de los tutores.



Actividades desarrolladas en ciclo de balance: modalidad 

virtual y presencial 

FECHAS:

22 de Noviembre al 17 de Diciembre (4 semanas: tres semanas de

acompañamiento al EE y una semana de desarrollo institucional) .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

• Actividad 1. Aplicación de los formularios A y B para directivos docentes y

docentes, respectivamente, y diligenciamiento del formulario C por parte del

tutor.

• Actividad 2. Registro de los resultados en la base de consolidación (Formulario 

D) por parte de los tutores. 

• Actividad 3. Revisión, análisis y comunicación de los resultados del 

establecimiento educativo por parte del tutor.

Estos formularios estaban relacionados con el desarrollo de la ruta PTA 2021 en 

el E.E. 



FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE 

MEJORA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

• Se lograron desarrollar todas las

actividades propuestas desde la ruta de

formación del programa.

• La participación de los DD y docentes en

las actividades programadas.

• La asertividad de los docentes frente al

proceso de acompañamiento.

• La comunicación sincrónica y asincrónica

que ha logrado establecerse con los

miembros de la IE para el desarrollo de las

actividades.

• La organización de los

espacios para los encuentros

los cuales han tenido que ser

flexibles debido a la

multiplicidad en la atención

a los estudiantes que brindan

los docentes.

• El seguimiento y control de

las actividades por parte de

los DD.



GESTIÓN

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL NÚÑEZ



RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME DE AUDIENCIA PÚBLICA 

II SEMESTRE 2021

FECHA Y PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS

JULIO A DICIEMBRE DE 2021

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

LOCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Sucre Sincelejo

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO MODALIDAD

Institución Educativa Rafael Núñez Académica y Técnica
DATOS DEL RECTOR O DIRECTOR (A) 

NOMBRE Y APELLIDOS 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD
TELEFONOS CORREO ELECTRONICO

FLAMINIO EDUARDO DIAZ PETRO 92.495.170 3012235080 fladipe@hotmail.com



NORMATIVIDAD PARA RENDICIÓN DE CUENTAS

A quien suscribe este informe conocedor de la responsabilidad delegada en la Constitución

Política, Articulo 2, 103 y 270; Ley 115 de 1994; Ley 715 de 2001; Ley 498 de 1998; Ley 152

de 1994; Ley 136 de 1994; Ley 1474 de 2011; Decreto 4791 de 2008 y la Directiva

Ministerial N° 026 de 2011.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que la información contenida en el presente informe de

rendición de cuentas es real, y es producto de las actividades y documentos resultantes del

Ejercicio de mi gestión.



PRESUPUESTO 2021
MUNICIPIO DE SINCELEJO 

ACUERDO No. 01-2021

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021

El Consejo Directivo de la Institución, en uso de sus facultades legales y en especial de las 

conferidas en el Artículo 14 de la Ley 715 de 2001, Artículo 3ª del Decreto 4791 de 2008, el 

Decreto 111 de 1996 y el Decreto 235 de 2003-M/pal.

ACUERDA

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ARTICULO 1o:  Fijase los cómputos del presupuesto general de ingresos y recursos de capital

de la Institución Educativa vigencia fiscal del 1ª de enero al 31 de Diciembre de 2021 en la

suma de  $ 199.885.279,66 clasificado así:



ACUERDO No. 01 de 2021

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ 

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021

El Consejo Directivo de la Institución, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas en el Artículo

14 de la Ley 715 de 2001, Artículo 3ª del Decreto 4791 de 2008, el Decreto 111 de 1996 y el Decreto 235 de 2003-

M/pal.

ACUERDA

PRIMERA PARTE: PRESUPUESTO DE INGRESOS

ARTICULO 1o: Fijase los cómputos del presupuesto general de ingresos y recursos de capital de la Institución

Educativa, vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021 en la suma de $199.885.279,66 clasificado

así:

INGRESOS S.G.P GRATUIDAD REND FINANCIE REC PROPIOS REC. BALANCE TOTAL

APORTE PROGRAMAS ESPECIALES 0,00 0,00 5.060.000,00 5.060.000,00

CERTIFICADOS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

TRANSFERENCIAS MUNICIPIO 56.720.000,00 0,00 0,00 56.720.000,00

TRANSFERENCIAS NACION 0,00 105.467.000,00 0,00 105.467.000,00

REND. FINANCIEROS 0,00 800.000,00 800.000,00

CUENTA GRATUIDAD 25.202.426,81 25.202.426,81

CUENTA REC. PROPIOS 6.435.852,85 6.435.852,85

0,00

0 0

TOTAL INGRESOS 56.720.000,00 105.467.000,00 5.260.000,00 31.638.279,66 199.885.279,66



PRESUPUESTO 2021

SEGUNDA PARTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

ARTICULO 2ª. Apropiase para atender  los Gastos de Funcionamiento y los Gastos de Inversión en el 

Presupuesto General de la Institución Educativa durante la vigencia fiscal comprendida entre el 1ª 

de enero y el 31 de diciembre de 2021, la suma de

$ 199.885.279,66

EGRESOS S.G.P GRATUIDAD REND FINANCIE REC. PROPIOS REC. BALANCE TOTAL

Comisiones,honorarios y servicios

0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

Materiales y suministros Generales

0,00 62.567.000,00 5.102.426,81 67.669.426,81

Compra de equipos

8.000.000,00 8.000.000,00

Comunicación y transporte

0,00

Mantenimiento Infraestructura

13.000.000,00 18.400.000,00 0,00 15.100.000,00 46.500.000,00

Mantenimiento de equipos

0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00

Servicios Energia

31.670.000,00 0,00 3.440.800,00 4.315.852,85 39.426.652,85

Servicio telefono

2.350.000,00 0,00 500.000,00 400.000,00 3.250.000,00

Servicio acueducto

7.000.000,00 0,00 600.000,00 1.400.000,00 9.000.000,00

Servicio de aseo

0,00 0,00

Polizas y seguros

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00

Aquisicion de bienes

0,00 0,00

Gastos Bancarios

0,00 800.000,00 700.000,00 300.000,00 1.800.000,00

Gravamen a los mov.financieros

19.200,00 20.000,00 39.200,00

TOTALES

56.720.000,00 105.467.000,00 800.000,00 5.260.000,00 31.638.279,66 199.885.279,66



PRESUPUESTO 2021   

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS Y EGRESOS –

INGRESOS RECIBIDOS
JULIO A DICIEMBRE  DE 2021

CUENTAS PRESUPUESTO DE INGRESO RECIBIDO

CERTIFICADOS 200.000

MATRICULA CICLOS 2.350.000

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 728.566

TRANSFERENCIA MUNICIPALES 44.903.220

TRANSFERENCIA NACION GRT 104.603.901

TOTAL RECIBIDO AÑO 2021 152.785.687



PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS Y EGRESOS – SGP             
JULIO A DICIEMBRE DE 2021

TRANSFERECIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

PRESUPUESTO INICIAL

TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE SINCELEJO 44.903.220,00

44.903.220,00

EJECUCION  EGRESOS

SERVICIOS PUBLICOS VALOR DEL GASTO

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 2.897.573,00 

SERVICIO DE ENERGIA 12.447.310,00 

SERVICIO DE TELEFONO 551.402,00 

TOTAL 15.896.285,00 



PRESUPUESTO 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS Y EGRESOS – SGP             
JULIO A DICIEMBRE DE 2021

POLIZAS Y SEGUROS VALOR DEL GASTO

COMPRA DE POLIZA DE MANEJO  CDP 0020 3.281.228,00 

TOTAL
3.281.228,00 

TOTAL EJECUCION SEGUNDO  SEMESTRE 2021 19.177.513,00

TOTAL EJECUCION PRIMER  SEMESTRE 2021 0,00

SALDO POR EJECUTAR SEGUNDO SEMESTRE 2021 25.725.707,00



COMPRA DE EQUIPOS VALOR DEL GASTO

CDP No. : 0034 - COMPRA DE ARCHIVADORES Y ESTANTERIA 6 

ENTREPAÑOS EN CALIBRE22” Y PINTURA ELECTRO ESTATICA.

2.240.000

CDP No. : 0045 - COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 2 

TABLEROS DE CORCHO CARTELERAS 1.440.000

TOTAL 3.680.000,00 







PRESUPUESTO 2021

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS Y EGRESOS –

GRATUIDAD

JULIO A DICIEMBRE DE 2021 

 CONDICIONES SANITARIAS VALOR GASTO

 CDP No.: 0028 – COMPRA DE ELEMENTOS $5.043.800

DE ASEO Y BIOSEGURIDAD(ALCOHOL, LIMPIDO,BOLSAS,

 ESCOBAS,TRAPEROS,VARSOL, TAPABOCAS, BALDES,BOTIQUINES,GUANTES, ETC.)                         

 TOTAL $5.043.800

 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA     VALOR GASTO

 CDP No.: 0033 – ARREGLO DE EQUIPOS 

DE COMPUTACION(FORMATEO, INSTALACIÓN OFFICE, 2 ROUTER Y 

CABLEADO PARA INTERNET)                                                                               $ 2.371.500

 CDP No.: 0042 -(16) MTOS. PREVENTIVOS Y (7) CORRECTIVOS

DE A.A- 2 TARJETAS Y GAS REFRIGERANTE $1.230.000

 TOTAL $3.601.500







PRESUPUESTO 2021     

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS Y EGRESOS – GRATUIDAD
JULIO A DICIEMBRE  DE 2021

MATERIALES Y SUMINISTROS VALOR DEL GASTO

CDP No. : 0030 - COMPRA DE TINTAS, MARCADORES RECARGABLES, 

BORRADORES.
2.486.000,00 

CDP No. : 0039 - IMPRESION DE DIPLOMAS  AÑO 2021 2.293.000,00 

CDP No. : 0040 - COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 1.880.000,00 

CDP No. : 0041 - MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS-

(BOMBILLOS, CERRADURAS, LAMPARAS LED,TOMAS DOBLES,PINTURA 

ESMALTES, TUBOS 3”, PEGANTES,LLAVES DE CHORRO,CAJAS 2X4, ETC.

4.813.003,00 

CDP No. : 0044 - INSUMOS DE OFICINA, PAPELERIA, GRAPADORAS, PAPEL 

CRAFF, COLBÓN, CINTAS, FOLDERES DESALSIFICADOS Y PLASTICOS, VINILOS, 

ETC.

2.564.200,00 

TOTAL 14.036.203,00 





MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES VALOR DEL GASTO

CDP No. : 0021 – MTO DE 126 VENTILADORES DE LAS DIFERENTES SEDES;

ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL CONTADOR AL TABLERO DE SEDE POLICARPA.

INSTALACIÓN DE 4 PUNTOS ELECTRICOS EN BIBLIOTECA PARA INTERNET, DOS 

ELECTROBOMBAS CON SUS ACCESORIOS (POLICARPA Y SINAI)

11.877.600,00 

CDP No. : 0035 – INSTALACIÓN DE 108 MTS CIELO RAZO PV; 

MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CIELO RAZO, CONEXIONES SANITARIAS DE 

BAÑOS Y CONEXIONES HIDRAULICAS SEDES. DESTAPE Y LIMPIEZA DE 

REGISTROS DE ALCANTARILLA Y AGUAS NEGRAS (SEDE PRINCIPAL) 

5.160.250,00 

CDP No. : 0043 – INSTALACIÓN 30 PUNTOS ELECTRICOS, LAMPARAS E 

INTERRUPTORES,3 DEPENDENCIAS(SALA O3, RECTORÍA Y PAGADURIA)
1.200.000,00 

ARREGLOS  ELECTRICOS 2 AULAS Y DE TABLERO DE TACOS.

CDP No. : 0054 - REMODELACIÓN SALA DE PROFESORES, BODEGA ALMACEN, 14.070.932,00 

PINTURA, CERAMICAS EN  AULAS SEDE PRINCIPAL

TOTAL 32.308.782,00 



















PRESUPUESTO 2021     

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS Y EGRESOS – GRATUIDAD
JULIO A DICIEMBRE  DE 2021

TOTAL EJECUCION 58.670.285,00

TOTAL EJECUCION PRIMER  SEMESTRE 2021 45.933.616,00

SALDO POR EJECUTAR DE GRATUIDAD 0,00



PRESUPUESTO 2021   

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS Y EGRESOS – RECURSOS PROPIOS 
JULIO A DICIEMBRE  DE 2021

RECURSOS PROPIOS

PRESUPUESTO INICIAL

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 200.000,00

MATRICULA CICLOS 2.350.000,00

2.550.000,00

SERVICIOS PUBLICOS

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO 325.934,00

TELEFONO 275.701,00

SUBTOTAL 601.635,00

TOTAL EJECUCION 601.635,00 

TOTAL EJECUCION PRIMER  SEMESTRE 2021 1.400.850,00

SALDO POR EJECUTAR RECURSOS PROPIOS 547.515,00 



PRESUPUESTO 2021   

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS Y EGRESOS – RECURSOS DEL 

BALANCE 
JULIO A DICIEMBRE  DE 2021

RECURSOS DEL BALANCE  AÑO 2021

CUENTAS BANCARIAS

GRATUIDAD  25.202.427,00

RECURSOS PROPIOS 6.435.853,00

31.638.280,00

EJECUCION RECURSOS DEL BALANCE

SERVICIOS PUBLICOS VALOR DEL GASTO

SERVICIO  DE ACUEDUCTO                          RB REC PROPIOS 611.936,00

SERVICIO  DE  TELEFONO                            RB REC PROPIOS 1.007.741,00

Total 1.619.677,00 



PRESUPUESTO 2021   

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS Y EGRESOS – RECURSOS DEL 

BALANCE 
JULIO A DICIEMBRE  DE 2021

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS                REC. PROPIOS 8.884,00

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS SGP 0,00

8.884,00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CDP No. : 0035 – INSTALACIÓN 108 MTS DE CIELO RAZO EN PVC. 

ADECUACION DE CONEXIONES A POSAS SEPTICAS, MANTENIMIENTO DE 

TECHO Y CIELO RAZO, CONEXIONES SANITARIAS DE BAÑOS Y CONEXIONES 

HIDRAULICAS DE ALBERCA 10.739.750,00

10.739.750,00





PRESUPUESTO 2021   

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS Y EGRESOS – RECURSOS DEL 

BALANCE 
JULIO A DICIEMBRE  DE 2021

TOTAL EJECUCION RECURSOS DEL BALANCE 12.368.311,00 

TOTAL EJECUCION PRIMER  SEMESTRE 2021 18.886.926,00

SALDO  RECURSOS DEL BALANCE 383.043,00 



PRESUPUESTO 2021   

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS Y EGRESOS –

RENDIMIENTO FINANCIERO 
JULIO A DICIEMBRE  DE 2021

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 728.566,00

728.566,00

EJECUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS                       0,00

TOTAL EJECUCION PRIMER  SEMESTRE 2021 0,00

SALDO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS 728.566,00 



GESTIÓN

COMUNITARIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL NÚÑEZ



GESTION COMUNITARIA. 
SEGUNDO SEMESTRE  2021

PARTICIPACION Y CONVIVENCIA

•Participación en programas y proyectos: FUNDACION 
TERPEL, secretaria de Salud, SEM,  desde la virtualidad 
y la alternancia.

PREVENCION

•Programa de prevención de riesgos psicosociales ( 
prevención COVID19 ,AUTOCUIDADO, EMBARAZO, 
EFECTOS NOCIVOS DEL USO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS , ANSIEDAD ,AGRESIVIDAD, 
ESTRÉS,SAKUD MENTAL)

PERMANENCIA E INCLUSION

•Estudiantes con NEE. Estudiantes con problemas de 
conectividad.

•Necesidades y expectativas de los estudiantes.

•Proyecto de vida de los estudiantes.

PROYECCION A LA COMUNIDAD

•Oferta de servicio a la comunidad

•Escuela de padres

•Servicio social.



GESTION COMUNITARIA
 ATENCION A POBLACION CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

La institución continuo con el acompañamiento a 43 estudiantes que están debidamente

caracterizados y diagnosticados con algún tipo de necesidad educativa especial, algún

tipo de trastorno o discapacidad; Cada uno de ellos con un PIAR actualizado (plan

individual de ajustes razonables realizados trimestralmente) lo que permitió que la

dinámica escolar de estos estudiantes fuera mas adecuada, pertinente y oportuna para la

consecución de los objetivos educativos y su proyecto de vida.

Los estudiantes que por alguna condición especial no pudieron estar en la presencialidad,

se les hizo el respectivo acompañamiento y asistencia académica de manera presencial,

se atendieron sus necesidades y expectativas, se hizo la verificación de diagnósticos

para así darle continuidad a los procesos de enseñanza –aprendizaje.

Para cada uno de estos estudiantes se diseñaron estrategias y guías individualizadas

acordes a la necesidad educativa presentada y a la caracterización para el trabajo en

casa, garantizando su proceso de aprendizaje;

así mismo se realizo un acompañamiento a sus cuidadores con el fin de garantizarles a

los niños, niñas y adolescentes una mejor atención en casa. Asistieron puntualmente

durante la presencialidad 7 estudiantes de 18 en bachillerato, pero durante el ultimo

período recibieron atención presencial una vez por semana.



Los docentes y el equipo de Bienestar contaron
con el apoyo de practicantes de psicología
social(12) psicología educativa (10), psicología
organizacional (2) y trabajo social (6), lo cual
permitió y garantizo un contacto personalizado (vía
telefónica y WhatsApp y presencial) con los Padres
de familia y cuidadores, facilitando que se
involucraran de manera mas cálida y afectiva en los
procesos de aprendizaje de los estudiantes,
adquirieran mayores herramientas, mayor
compromiso con sus hijos y permitiera la restitución
de derechos en algunos casos vulnerados.

Así mismo permitió direccionar las actividades y
guías programadas para el trabajo en casa ya que el
85% permaneció en los hogares y trabajaron a
través de guías.



SEDES

SEDE PRINCIPAL:18 CASOS

SEDE SINAI: 6 CASOS

SEDE BOLIVAR: 8 CASOS

SEDE POLICARPA :6 CASOS

SEDE SAN NICOLAS : 1 CASOS

SEDE BELLA ISLA : 2 CASOS

SEDE BUENOS AIRES : 2 CASOS

Los diagnósticos de estos estudiantes son: hipoacusia
neurosensorial, retardo limítrofe a nivel cognitivo, trastorno de
aprendizaje, trastorno mixto de habilidades no especificado (mas
frecuente), actividad paroxística generalizada, perturbación de la
actividad y la atención, retardo del desarrollo, apnea de sueño,
trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje , paciente con
trastorno neurológico, síndrome de bipolaridad.



CHARLAS Y CAPACITACIONES

❑ Acompañamiento a docentes con estudiantes con NEE
en el diligenciamiento de PIAR

❑ Jornada de capacitación y acompañamiento de
escuelas que aprenden reestructuración del proyecto
de escuelas de familia.

1. Participación familiar para el mejoramiento de la
responsabilidad académica, en grado 10°

2. Factores sociales influyentes en el embarazo en
adolescentes

3. Fortalecimiento de la educación sexual en
adolescentes de 11 a 18 años

4. Pautas de crianza a padres de familia, a fin de mejorar
rendimiento académico



 Participación en la socialización de ofertas de 
formación SENA

 Acompañamiento a estudiantes que por razones 
de embarazo, depresión, problemas de salud 
mental no pueden asistir a la institución en la 
presencialidad

 Charlas de orientación y educación sexual para 
los diferentes grados.

 Elaboración de Cartillas y folletos de educación 
sexual

 Charla sobre el manejo y los protocolos de 
Bioseguridad con los estudiantes  de todos los 
grados que iniciaron proceso de alternancia.

 Seguimiento a los casos de estudiantes que han 
presentado síntomas COVID19

 Encuentro de proyectos, socialización de 
experiencias





 Acompañamiento y asistencia a los
estudiantes y padres de familia sobre
la necesidad de enviar a os
estudiantes a la presencialidad
conservando las medidas de
bioseguridad y los respectivos aforos

 Acompañamiento a los estudiantes 
remitidos por los docentes que han 
tenido dificultades en la entrega de 
guías y trabajos de primer periodo y 
presentan comorbilidades

 Acompañamiento a los estudiantes y 
sus familias en el proceso de 
alternancia y el seguimiento de los 
protocolos de Bioseguridad y 
autocuidado. Control de ingreso y 
asistencia.

 Acompañamiento a estudiantes , 
docentes y sus familias en casos de 
fallecimiento de algún familiar por 
COVID19.



 Con el apoyo de las practicantes de psicología
social y Educativa de CORPOSUCRE y de
trabajo social de CECAR se desarrollaron entre
Julio y Noviembre actividades de apoyo ,
charlas y capacitaciones para los estudiantes de
todos los grados a través de fichas de trabajo,
posters, videos con los estudiantes en los
temas : valores , motivación, autoestima, auto
concepto.

 La estudiantes de psicología organizacional
realizaron un diagnostico sobre el clima laboral
y realizaron acompañamiento en acciones para
el manejo del estrés , ansiedad y pausas activas
con los docentes



ESCUELAS DE FAMILIA

Acompañamiento e inducción a los padres de familia de todos los grados que 

iniciaron proceso de alternancia.

 Acompañamiento y participación de los padres y cuidadores en las 

reuniones de CAE del programa de alimentación escolar PAE

 Acompañamiento a las familias y cuidadores con niños , niñas y 

adolescentes con NEE

 Acompañamiento personalizado e individualizado a todas aquellas familias 

cuyos estudiantes presentaron dificultades  emocionales, afectivas y de tipo 

emocional.

 Asesoría individualizada a los padres cuyos estudiantes no reportaron 

avances en su proceso pedagógico así como aquellos que manifestaron la 

posibilidad de desertar.

 Escuela de padres con TERPEL

 Escuela de padres “acompañame”. 

 Escuela de padres  “ Hacemos la diferencia”



 Acompañamiento al programa de

alimentación escolar en las entregas de

los paquetes alimentarios a fin de

verificar que todos los estudiantes

beneficiarios lo estén recibiendo en

optimas condiciones. Este espacio sirvió

como una oportunidad de encuentro y

acercamiento a los padres de familia

para que se concientizaran de la

importancia del retorno a la

presencialidad. En principio, se encontró

que muchos asistían a recibir los

paquetes pero no a las clases

presenciales.



 Asistencia a casos de estudiantes

embarazadas ,gestantes y en situación

de riesgo a través de contactos

telefónicos y correos con entidades de

salud , Fiscalía e I.C.B.F.

 Remisión y seguimiento a casos de

abuso y acoso sexual.



PROYECTO DE SERVICIO 

SOCIAL OBLIGATORIO

 Los estudiantes de 10º realizaron acciones

ambientales en las diferentes sedes de acuerdo a

horarios y actividades establecidas con el apoyo

del proyecto de educación ambiental.



GRACIAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

RAFAEL NÚÑEZ


