SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA SIGLO XXI
Aprobado según Resolución Nº 093 del 2 de febrero de 2017
Código DANE 118001003152-1, NIT Nº 828001618-1

INFORME DE GESTIÓN
RENDICIÓN DE CUENTA EN AUDIENCIA PÚBLICA
PERIDODO ENERO A DICIEMBRE DE 2021
INTRODUCCIÓN

La Una Institución Educativa, creada en el año 2000, con el propósito de formar seres íntegros
en todas las dimensiones humanas, con gran sentido de pertenencia por su región, capaces de
ser productivos, generando ambientes educativos, pluriétnicos, multiculturales y tecnológicos a
través de una educación basada en principios y valores, aprobada mediante resolución N° 093
del 02 de febrero de 2017, según código DANE 118001003152-1 y en cumplimiento de los
lineamientos establecidos en el Decreto 1860 de 1994, Ley 115 de 1994, el Artículo 33 de la
Ley 489 de 1998, Decreto 4791 de 2008, Ley 1474 de 2011 y las guías publicadas por el
Ministerio de Educación Nacional, se complace en presentarle a la ciudadanía el Informe de
Rendición de Cuentas del periodo enero – diciembre de 2020, con el objetivo de permitirle el
ejercicio de control pertinente.
El presente informe contiene las ejecuciones 2021 de los cuatro ejes de gestión y describen las
metas, los principales logros del periodo y los principales retos para la vigencia 2022. Como
también la estructura organizacional y el presupuesto de la Institución o Centro Educativo.
MISIÓN
Formar integralmente al estudiante, con especialidades en administración agrícola amazónica
y deportiva, con principios humanísticos, científicos, tecnológicos, socioculturales, éticos, y
ambientales, consolidando sus competencias básicas, ciudadanas y laborales que contribuyan
al desarrollo sostenible globalizado.
VISIÓN
La Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI propende en sus próximos tres años ser una
entidad líder en el uso de los tics que fomenta el fortalecimiento de sólidos valores y desarrollo
de competencias en el campo académico, agrícola y deportivo que contribuyen al desarrollo de
la región amazónica.

1. NIVELES DE GESTIÓN
GESTIÓN DIRECTIVA
Gobierno escolar y participación
Consejo directivo: Para la vigencia del periodo 2021 El Consejo Directivo sesionó en 10
ocasiones donde se aprobaron el presupuesto anual y los respectivos gastos planeados en
cada mes. Adicionalmente se tomaron decisiones importantes para el funcionamiento de la
Institución como el cambio de uniforme de diario y la apropiación de recursos para la
consolidación de los proyectos transversales de las diferentes areas.
Consejo académico
El consejo académico sesionó durante 8 oportunidades donde sus principales acciones fueron
la revisión de manual de convivencia y del Sistema Institucional de Evaluación para la época de
pandemia, integración de áreas, planes de mejoramiento por periodo y ajustes a dinámicas de
aprendizaje en casa y regreso progresivo a la presencialidad.
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Comisión de evaluación y promoción
Se efectuaron cuatro reuniones durante el año escolar, con la participación de representante de
los docentes titulares, estudiantes y padres de familia de cada grado. Las principales acciones
de la Comisión se enfocaron en la evaluación académica y promocional en cada uno de los
periodos y la valoración del proceso de evaluación desde cada una de las áreas del
conocimiento. En el cuarto periodo académico se revisó la promoción y reprobación de
estudiantes al siguiente año escolar.
Comité de convivencia escolar
Análisis de la convivencia y el clima escolar, toma de decisiones frente a algunos casos,
evaluación del ambiente escolar y apoyo a la labor del docente. Se desarrollan 4 comités
ordinarios y 3 extraordinarios, se realizan los nuevos acuerdos de convivencia: nuevos acuerdos
para la vida escolar virtual de la comunidad educativa ciudadela siglo XXI y nuevos acuerdos
temporales de convivencia para el retorno a la presencialidad progresiva con medidas de
bioseguridad, diseñados para las cohortes de aprendo en casa y la estrategia de retorno a la
presencialidad. Como apoyo a las acciones del comité de convivencia, se realizaron las mesas
de convivencia por sede en el tercer y cuarto periodo
Mesas de Convivencia escolar:
Se llevaron a cabo un total de dos sesiones en cada una de las sedes y jornadas, en donde se
analizaron los diversos comportamientos que afectan la armonía escolar en cada sede y que
ameritaba su reporte al Comité Central de Convivencia. Siempre se observó el debido proceso
para la toma de decisiones.
Consejo estudiantil
Se constituye el Consejo Estudiantil con la participación y dirección de docentes, padres de
familia y los representantes de cada uno de los cursos. Se elige como representante al Consejo
Directivo a ANYELY DAYANA MORALES RESTREPO y también se escoge la parte directiva
del Consejo estudiantil quedando de la siguiente manera:

PRESIDENTE

MARILIN RODRIGUEZ NUÑEZ

VICEPRESIDENTE

ANGIE TATIANA BARBOSA

SECRETARIA

YANFRI MUNAR GALLARDO

TESORERO

ANDY ESTEFANY LOMELIN
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FISCAL

ANA SOFIA LEAL

VOCAL

SANTIAGO GONZALEZ

Personero estudiantil
Mediante un proceso representante y participativo del proyecto de democracia institucional fue
elegida como personera la estudiante EVELIN ALEJANDRA VALENCIA GOMEZ y contralora la
estudiante ANGELA YURANY VARGAS PEÑA.
Asamblea de padres de familia
Sesionó en dos oportunidades donde se dio información general sobre el funcionamiento
escolar y directrices en materia educativa. Se hizo la divulgación del manual de convivencia
estudiantil y se presentó la planta de docentes y sus sedes. En la segunda sesión se estudió y
la modificación del uniforme escolar de diario.
Consejo de padres de familia
Representante de los padres de familia en las diferentes instancias institucionales

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

SEDE

GERALDINE BASTIDAS PULECIO

PRESIDENTE

CENTRAL/ TAR

ELCY ADRIANA PEREZ

VICEPRESIDENTE

TRIUNFO/MAÑA

EIDELL MARIZANCEN

SECRETARIO(A)

MAÑA/TARDE

DORIS SANCHEZ

TESORERO (A)

CENTRAL/MAÑA
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LUZ ENITH MEDINA VARGAS

FISCAL

CENTRAL/TAR

ELISA LÓPEZ ESPAÑA

VOCAL

CENTRAL/MAÑA

A partir de esta organización, en cada uno de los cursos se conformaron los comités de padres
para realizar diversos eventos de beneficio estudiantil.
CLIMA ESCOLAR
Pertenencia y participación
Las diferentes áreas del conocimiento desarrollan proyectos transversales para el aprendizaje
por competencias, en estos proyectos participan toda la comunidad educativa de forma
transversal. Dado el enfoque de cuidado de los recursos naturales de la Institución, se realizan
diferentes actividades para el fomento del cuidado de la naturaleza tanto en el espacio físico de
la institución como en la cultura ambiental para el municipio.
Ambiente físico
Desde el punto de vista del ambiente físico se realizaron algunas modificaciones a la
infraestructura de la planta física, sobre todo la adecuación de un segundo acceso a la
institución en la sede principal y la restauración de la fachada de la sede el Triunfo.
Inducción a los nuevos estudiantes
En la primera semana de actividades académicas con estudiantes se realizó inducción de
estudiantes nuevos. Esta inducción consiste en jornadas pedagógicas de acercamiento hacía
el Manual de Convivencia, Sistema Institucional de Evaluación y horizonte institucional del Pei.
De igual manera se presenta la planta docente y las diferentes instancias y órganos
institucionales. El plan de inducción estudiantil estuvo a cargo de los docentes titulares en cada
curso.
Manual de convivencia
Dadas las circunstancias de aprendizaje en casa y de retorno a la presencialidad en año 2021,
al Manual de Convivencia se le realizaron dos anexos que permiten una sana convivencia
escolar.
En primera instancia, para responder a las exigencias del aprendizaje virtual en casa se realizó
el anexo NUEVOS ACUERDOS PARA LA VIDA ESCOLAR VIRTUAL DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA CIUDADELA SIGLO XXI. Posteriormente, ante el retorno gradual y progresivo a
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la presencialidad se anexó NUEVOS ACUERDOS TEMPORALES DE CONVIVENCIA PARA
EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PROGRESIVA CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.
Motivación hacia el aprendizaje
En cuanto motivación hacia el aprendizaje se incentiva a los estudiantes a participar en los
diferentes proyectos transversales de todas las áreas, proyecto de democracia, proyecto Prae,
proyecto de lectura; así como en la participación en diferentes eventos científicos, la semana
de la ciencia y las olimpiadas de matemáticas. Adicionalmente se realizaron reconocimientos y
exaltación a estudiantes por su desempeño académico y de convivencia en diferentes izadas
de bandera, mención de honor mejores estudiantes durante el año. Al finalizar el año escolar
se entregaron reconocimientos a los estudiantes de grado quinto y undécimo por su trayectoria
en Institucional.
Bienestar a los alumnos
Se logró la gestión y entrega para una seguridad alimentaria de nuestros estudiantes a través
de los RCP Ración para preparar en casa. Durante el año 2021 se realizaron 7 entregas.
Adicionalmente, actividades de motivación infantil como la Celebración del día del niño en la
básica primaria, así como la Ronda de Talleres para rectificar y mitigar experiencias por Covid
19.
Para el retorno a la presencialidad gradual y progresivo se desarrollaron diferentes actividades
de bienvenida a la presencialidad con protocolos de bioseguridad.
Desde el punto de vista de la formación en valores se realizó el Festival de Valores, que para
el año 2021 resaltó el valor de la perseverancia, se efectuaron diferentes representaciones
artísticas y culturales en exaltación a los valores.
Actividades extracurriculares
La institución realizó varias actividades extracurriculares para tener un acercamiento con el
entorno de nuestra comunidad académica. En ese sentido, se ejecutó la Jornada de
Matriculatón, jornada que contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Florencia y buscó
conocer las necesidades educativas de nuestra comunidad, sobre todo en aquellos niños y
niñas que no se encontraban matriculados en el sistema educativo.
En el año 2021 se realizó el Segundo Encuentro de Egresados de la Institución, evento donde
participaron un nutrido grupo de exalumnos y que permitió generar una base de datos para el
seguimiento continuo que permita evaluar nuestras fortalezas y debilidades en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Manejo de conflictos
Las relaciones interpersonales: docentes – alumnos – padres de familia, se llevaron a cabo bajo
la óptica del Manual de Convivencia.
En cuanto al manejo de conflictos, se recurrió en todos los casos a las orientaciones del docente
y psicólogo con funciones de Orientación escolar, a los lineamientos del Manual de convivencia,
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al dialogo compartido y asertivo, con la participación del alumno, padre de familia, docente titular
o del área, coordinación escolar y rectoría. A través de los órganos consultivos como el Comité
de Convivencia y las Mesa de Convivencia escolar.
CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:
Desde el consejo directivo se fortaleció el trabajo por proyectos y la consecución de recursos
para el mejoramiento de la infraestructura educativa y la dotación de elementos y equipos para
la enseñanza y el aprendizaje, en especial para el área de tecnología e informática.
También se adquirió licencia para el uso de la plataforma virtual CHAMILO para la enseñanza
y el aprendizaje de los estudiantes desde los grado 9º a 11º
Adicional a los logros indicados, se destacan las acciones:
● Realización del 2º Encuentro de Egresados de la IE Ciudadela Siglo XXI
● Ajuste continúo y aprobación de la estrategia Aprende en Casa
● Aprobación a la Integración de las Áreas, estrategia para la enseñanza y el aprendizaje
en el contexto de la pandemia
● Aprobación de los proyectos de área e institucionales para la vigencia 2021, cifra que
asciende a los $ 17.550.000

GESTIÓN ESTRATÉGICA
Se hace especial énfasis en el liderazgo de los docentes de las áreas tanto para la
formulación de los proyectos de área, los proyectos obligatorios y el liderazgo de cada
una de las mismas en la ejecución de actividades institucionales. Así mismo se continúo
con la implementación del correo institucional como mecanismo de comunicación
idóneo.
Este liderazgo de los jefes de área ha permitido la articulación de las acciones
institucionales al interior de las sedes con el consejo directivo, así como el cumplimiento
de las acciones programadas en el Plan Operativo Anual-POA
Consejo Académico:
✔ Discusión continúa y aprobación de los ajustes al Sistema Institucional de
Evaluación y Promoción de los Estudiantes, así como la integración de las áreas
como estrategia de flexibilización a las dinámicas institucionales en virtud de la
pandemia del COVID - 19.
✔ Realizó análisis de los resultados académicos y generó estrategias para los NNAJ y
adultos de bajo logro.
Comité de Alternancia Institucional:
✔ Aprobó el plan de alternancia de la IE y los procedimientos de bioseguridad
enmarcados en la dinámica de regreso progresivo a la presencialidad.
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GESTIÓN ACADÉMICA
DISEÑO PEDAGÓGICO CURRICULAR:

✔ Plan de estudios: en el marco de la estrategia “Aprende en Casa” y, luego con el
regreso progresivo a la presencialidad se realizó la articulación de áreas integradas de
la siguiente manera:
- Preescolar: Transversalización de proyecto “Yo amo leer” en todas las dimensiones.
- Primaria: Se integraron las áreas disminuyendo la cantidad de ellas: Matemáticas,
Humanidades, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
- Secundaria: Se integraron las áreas disminuyendo la cantidad de ellas: Matemáticas,
Humanidades, Depo-artística, ética- Religión, Tecno-Naturales y Ciencias Sociales.
✔ Enfoque metodológico: Construcción de guías de aprendizaje bajo el pensamiento del
desarrollo humano. Flexibilización de los aprendizajes y de la evaluación.
✔ Recursos para el aprendizaje:
- Entrega de material físico y textos:
- Programa PTA para básica primaria.
- Módulos para Aceleración.
- Textos escolares para Preescolar, básica primaria y media.
- Producción y Entrega de guías de aprendizaje físicas y medio magnético por periodo a
estudiantes.
- Uso de 130 equipos de cómputo otorgados por Computadores para para educar.
- Adquisición de plataforma virtual Chamilo para mediación tecnológica.
✔ Jornada escolar:
Se desarrolló la estrategia “APRENDE EN CASA” y posteriormente el “REGRESO
PROGRESIVO A LA PRESENCIALIDAD”. Implementación de clases presenciales por
Cohortes con trabajo dirigido en casa.
✔ Evaluación:
- Medidas transitorias al SIE para estudiantes con dificultades.
- Para la construcción de guías de aprendizaje se incorporó la evaluación formativa; la
cual busca la motivación, orientación, flexibilización, y regulación de los procesos de
enseñanza – aprendizaje
- Ajustes a los planes de estudio y flexibilización en guías de aprendizaje de todas las
áreas y grados
- Implementación de planes de mejoramiento adicionales en cada periodo y al finalizar
año académico para estudiantes con desempeños bajos
PRACTICAS PEDAGOGICAS:

✔ Evaluación: Comunidades de aprendizaje y sesiones de trabajo situado, se realizan los
diferentes ajustes a planes de área, aula y se continua con la priorización de
aprendizajes.
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✔ Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos trasversales:
Desarrollo de proyectos como:
- Yo amo leer, formación de pequeños lectores.
- Maratón De las ciencias Naturales Cienciaton.
- Jornada de la ciencia y tecnología.
- leer una pasión sin límites para saber.
- Periódico escolar construyendo futro SIGLO XXI.
- PESCC.
- Paz y democracia.
- Proyectos Transversales Obligatorios
- XV Olimpiadas Institucional de conocimiento de razonamiento en matemáticas.
- Festival English Day.
- Festival cultural para el fortalecimiento de Valores.
- Celebración del día del idioma.
- Edu-derechos.
- Proyecto orientación Vocacional.
✔ Estrategias para las tareas escolares: durante el primer semestre se mantuvo
comunicación para tareas escolares a través de correo electrónico, whatsapp,
plataforma CHAMILO, y otros para facilitar la entrega de los productos de estudiantes.
Posterior al regreso progresivo a la presencialidad se optó por la estrategia de recibir los
productos de manera presencial a través de COHORTES por aforo, semanas, grupos,
áreas integradas y guías de aprendizaje.
✔ Uso articulado de los recursos para el aprendizaje:
- Desarrollo de proyectos pedagógicos transversales e iniciativas docentes.
- A partir de los textos de matemáticas y lenguaje de PTA se elaboran las guías de
aprendizaje de básica primaria.
✔ Uso de los tiempos para el aprendizaje: Estrategia “APRENDE EN CASA” hasta el
primer semestre de 2021 (Clases virtuales sincrónicas, Asesorías por medios
asincrónicos, Rutinas de administración del tiempo en casa, donde se establecen
tiempos para tarea y otros), durante la última semana del mes de Julio se inició el
proceso de pedagogía para el regreso a la presencialidad; implementando alternancia
por semanas con mediación de guías de aprendizaje y sesiones de clase y presencial.
GESTION DE AULA

✔ Relación pedagógica:
- Programa Todos a aprender PTA en las sedes para básica primaria.
- Comunidades de aprendizaje con los colectivos de área y grado para realizar
procesos de autoformación.
- Implementación de CDA por áreas y perfiles docentes, con asignación de funciones y
metas para actualización de planes de estudio, aula y área.
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✔ Planeación de clases: Conformación de las comunidades de aprendizaje para:
consolidar formato de guía de aprendizaje, priorizar los aprendizajes de los contenidos,
Revisar y aprobar guías de aprendizaje en CDA.
✔ Estilo pedagógico: Desarrollo de pensamiento, competencias comunicativas,
laborales, ciudadanas y valores, a través del desarrollo curricular.
✔ Evaluación en el aula: Flexibilización de los procesos evaluativos, a partir de la
implementación de las guías de aprendizaje por áreas articuladas; enfocadas a la
aplicación de las temáticas priorizadas para las diferentes áreas.
SEGUIMIENTO ACADÉMICO:

✔ Uso pedagógico de las evaluaciones externas: se establecen equipos de trabajo por
áreas evaluadas para realizar análisis de los resultados de las pruebas SABER 11 y
Evaluar para Avanzar.
De lo anterior se obtiene la siguiente información:
A. RESULTADOS PRUEBAS SABER 11

RESULTADOS DE PRUEBAS SABER 11 MATEMÁTICAS
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RESULTADOS DE PRUEBAS SABER 11 LECTURA CRÍTICA

RESULTADOS DE PRUEBAS SABER 11 CIENCIAS NATURALES

RESULTADOS DE PRUEBAS SABER 11 INGLÉS
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RESULTADOS DE PRUEBAS SABER 11 CIUDADANAS

B. RESULTADOS PRUEBAS EVALUAR PARA AVANZAR
GRADO TERCERO:
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GRADO CUARTO
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GRADO QUINTO
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Seguimiento a la asistencia: durante el primer semestre académico se realizó trabajo en casa
para ello:
-

-

Digitó:

Caracterización de estudiantes para identificar los medios de comunicación y/o recursos
con que cuentan, Seguimiento a los estudiantes en los diferentes procesos académicos.
Reporte en protocolos institucionales de estudiantes incomunicados.
Constante comunicación con padres de familia.
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-

Posteriormente con el regreso a la presencialidad se establecieron los criterios para
seguimiento a la participación de los estudiantes con diagnóstico médico y/o
comorbilidades que imposibilitaron su regreso a presencialidad, implementando
sistemas facilitadores como la plataforma CHAMILO.

Actividades de recuperación: teniendo en cuenta la situación de la pandemia y la estrategia
“aprende en casa”, a través de la virtualidad, la Institución adoptó como MEDIDAS
TRANSITORIAS las siguientes:
-

-

-

Se amplía los estudiantes sujetos a plan de mejoramiento final. A este optaron los
estudiantes que obtuvieron desempeño bajo HASTA EN 3 ÁREAS (según consolidado
general acumulado final). Estos niños, niñas y adolescentes-NNA, presentaron el plan
de mejoramiento final de hasta tres áreas con desempeño bajo. Quienes obtuvieron una
valoración igual o superior a 3.0 en todas las áreas aprobaron el grado.
Para los estudiantes que están activos, y acudieron al menos al 75% de las actividades
académicas y arrojaron desempeño bajo en segundo o tercer periodo, se homologó la
valoración obtenida en el 4º periodo. Cabe anotar que esta medida transitoria solo es
para uno de los dos periodos (segundo o tercero).
Planes de Mejoramiento por Periodo. Finalizado cada periodo académico la institución
programó tiempos para que los estudiantes presenten Planes de Mejoramiento de cada
periodo el cual corresponde a entregar a cada docente las actividades pendientes o en
las cuales obtuvieron desempeño bajo.

Apoyo pedagógico para estudiantes de aprendizaje: Fortalecimiento y apoyo al proceso de
entrenamiento de las pruebas SABER a los estudiantes del grado once:
- Encuentros virtuales generales para información.
- Encuentros de grupos de estudiantes con orientación escolar.
- Prueba diagnóstica de simulacros presenciales.
- Se realizarán encuentros virtuales por área a evaluar y por asignatura
- Preparación pruebas saber: se otorgó a nueve (9) estudiantes cupo gratuito para recibir
capacitación con FORMARTE.
- Simulacros implementados a estudiantes grado 11 durante el tercer periodo de manera
presencial para las áreas evaluadas.
- Fortalecimiento, apoyo, implementación y análisis de resultados de pruebas externas
SABER 11 Y EVALUAR PARA AVANZAR.
Seguimiento a egresados: Planteamiento, diseño e implementación de proyecto de encuentro
de egresados; elaboración y ejecución de encuesta y base de datos de egresados a través de
redes sociales. Encuentro presencial de egresados de todas las promociones con
acompañamiento de docentes y rectores.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Un logro importante es la articulación con las áreas para el manejo de los proyectos obligatorios,
transversales e interdisciplinarios de la IE.
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APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA
Proceso de matrícula.

ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FISICA Y LOS RECURSOS
Se realizó mantenimiento de infraestructura en la construcción de las escaleras que permite
acceso alterno beneficiando a la Comunidad Educativa de la Sede Principal.

Mantenimiento y embellecimiento de la planta física de la Sede El Triunfo con la gestión de la Personería
Municipal, el apoyo de las organizaciones sin ánimo de lucro OIM y BLUMONT, la ayuda con la mano de
obra del personal del batallón JUANAMBU y la colaboración del equipo docente de la Sede en cabeza
del Rector y la Coordinadora.
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Se adecuaron 9 salones en la Sede Principal que permite ambientar espacios de aprendizaje
necesarios para el quehacer pedagógico.

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
RESTAURANTE ESCOLAR

Durante la vigencia anterior se entregaron 8.526 raciones para preparar en casa-RPC, siendo
beneficiadas en cada entrega más de 1200 NNA
SEDE
CENTRAL

NIVEL
JORNADA
MEDIA

UNICA-

CENTRAL
PREESCOLAR
Y
EL TRIUNFO
PRIMARIA
PABLO
NERUDA
BENEFICIADOS POR ENTREGA (Nº)
RPC: Raciones para Preparar en Casa

Digitó:

ENTREGA (RPC)
3°-4°
5°- 6°

7°

RPC ENTREGADAS
(# RPC)
1.008

1°

2°

144

144

288

288

144

461

461

922

922

461

324

324

648

648

324

2.268

289

289

578

578

289

2.023

1.218

1.218

2.436

2.436

1.218

8.526
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TALENTO HUMANO
PLANTA PERSONAL DIRECTIVO-DOCENTE, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, SERVICIOS
GENERALES y CONTRATISTAS
DENOMINACION DEL CARGO
Directivo-Docente
Docente
Docentes de apoyo
Tutor de PTA
Docente Orientador
Secretarias
Celadores
Bibliotecaria
Servicios Generales
Contratistas
EQUIPO DEL ESTABLECIMIENTO (N°)

N°
5
68
1
1
1
3
3
0
3
2
87

ASIGNACIÓN ACADÉMICA SEDE CENTRAL SECUNDARIA JORNADA MAÑANA
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ASIGNACIÓN ACADÉMICA SEDE CENTRAL PRIMARIA JORNADA TARDE
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ASIGNACIÓN ACADÉMICA SEDE EL TRIUNFO

ASIGNACIÓN ACADÉMICA SEDE PABLO NERUDA
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Se estableció dinámica de comunicación institucional haciendo uso de correos institucionales
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NOMBRES
JOSÉ ARLEY

APELLIDOS

EMAIL
humanidades@ciudadelasigloxxi.edu.co

JOSE RENE

VARGAS
ESTUPIÑAN
VILLAMIZAR

JOHANNY A.

RONCANCIO L.

sociales@ciudadelasigloxxi.edu.co

LEONEL

DIAZ SERNA

filosofia@ciudadelasigloxxi.edu.co

YEISON

MOLANO ROJAS

matematicas@ciudadelasigloxxi.edu.co

VIGGEE MARLITT

artistica@ciudadelasigloxxi.edu.co

MERCEDES

LÓPEZ MURCIA
NORIEGA
RODRIGUEZ

ADRIANA

NOVOA COTACIO

religion@ciudadelasigloxxi.edu.co

ULDA MARIA

SERNA PALACIOS

ciencias@ciudadelasigloxxi.edu.co

ANALIDA

AVILES RUIZ

preescolar@ciudadelasigloxxi.edu.co

tecnologia@ciudadelasigloxxi.edu.co

etica@ciudadelasigloxxi.edu.co

CLAUDIA PATRICIA TAPIERO HERRERA

economia@ciudadelasigloxxi.edu.co

SORANY MARIBEL

CUBILLOS ROJAS

edufisica@ciudadelasigloxxi.edu.co

MARIA BEATRIZ

MUÑOZ TORRES

coordi.triunfo@ciudadelasigloxxi.edu.co

YINA JIMENA

MACIAS GARZON

coordi.nocturno@ciudadelasigloxxi.edu.co

INOCENCIA

MARTINEZ PALACIOS coordi.pablon@ciudadelasigloxxi.edu.co

LEIDY JOHANNA

CRUZ

ANGIE LORENA

CASTILLON RUBIANO tesoreria@ciudadelasigloxxi.edu.co

WILLIAM M.

PACHECO ANDRADE

secretariageneral@ciudadelasigloxxi.edu.co

SECRETARIA

ACADEMICA

secretariacademica@ciudadelasigloxxi.edu.co

CONTADOR

CIUDADELA

contador@ciudadelasigloxxi.edu.co

GINA

CUELLAR

pta@ciudadelasigloxxi.edu.co

TATIANA

MARTINEZ

docente.apoyo@ciudadelasigloxxi.edu.co

ANDERSON

RINCON

orientacion@ciudadelasigloxxi.edu.co

coordi.centralm@ciudadelasigloxxi.edu.co

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

RESTAURANTE ESCOLAR

Durante la vigencia anterior se entregaron 8.526 raciones para preparar en casa-RPC, siendo
beneficiadas en cada entrega más de 1200 NNA
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SEDE
CENTRAL

NIVEL
JORNADA
MEDIA

UNICA-

CENTRAL
PREESCOLAR
Y
EL TRIUNFO
PRIMARIA
PABLO
NERUDA
BENEFICIADOS POR ENTREGA (Nº)
RPC: Raciones para Preparar en Casa

ENTREGA (RPC)
3°-4°
5°- 6°

7°

2°

144

144

288

288

144

461

461

922

922

461

324

324

648

648

324

2.268

289

289

578

578

289

2.023

1.218

1.218

2.436

2.436

1.218

8.526

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ESTADOS FINANCIEROS
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RPC ENTREGADAS
(# RPC)
1.008
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
Gratuidad
Calidad
Recursos propios
Recursos de capital Rendimientos fros
Otras transferencias - FOME
Otras transferencias - FONPET

PRESUPU
ESTO
ADICIONES
INICIAL
13130800
1231261
0
54875000
17435046
3400000
5550000

REDUCCION

RECAUDO EN
EFECTIVO

0

132539261

0
0

72310046
8950000

300000

0

0

300000

0
0

70207617
38000000
55180033,5
1

0
0

70207617
38000000

0

55180033,51

Superávit Fiscal

0

Reintegros y otros recursos no
apropiados

0

0

0

0

18988300
0

187603957,
51

0

377486957,51

TOTAL INGRESOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
Prestación de servicios profesionales
Materiales y suministros
Compra de Equipos
Servicios Públicos
Seguros
Mantenimiento
Gastos financieros
Servicios Técnicos
Proyectos Educativos
Mantenimiento de Infraestructura Educativa

TOTAL GASTOS E INVERSION

Digitó:

Equipo Directivo
Calle 16C–13K Carrera 2F-2H Barrio Abbas Turbay Teléfono: 435 2131
www.ciudadelasigloxxi.edu.co – Email: ciudadela@florencia.edu.co
“Cultivando Mentes Innovadoras”

PAGOS
17.800.000,00
90.875.076,00
4.647.000,00
37.225.798,00
6.086.990,00
16.267.967,00
10.677,00
5.870.000,00
14.794.630,00
17.400.033,00
210.978.171,00
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Situación Presupuestal
DETALLE
INGRESOS RECIBIDOS
GASTOS E INVERSION
SOBRANTE O DEFICIT PPTAL

VALOR
377.486.957,51
210.978.171,00
166.508.786,51

$
$
$

Situación Financiera
DETALLE
SALDO EN BANCOS
MAS CUENTAS POR COBRAR
MENOS CUENTAS POR PAGAR
EXCEDENTE O DEFICIT FINANCIERO

VALOR
$ 170.556.588,08
$0
$ 5.436.478,00
$ 165.120.110,08

$
$
$
$

Relación de Contratos
CLA
SE

VALOR
DEL
CONTRA
TO

CONTRATISTA
NOMBRE

NIT O C.C.

FECHA
DE
INICIACI
ON

PLAZO DEL
CONTRATO

C5

4.889.040 MARINO MURCIA CARMONA

17.615.591

1/02/2021

UN MES Y
QUINCE DIAS

C3

6.000.000 JOSE DURAN SANTIAGO

88.254.022

5/02/2021

TRES MESES

30.509.080

1/03/2021

DIEZ MESES

1.023.905.572

5/04/2021

DOS MESES

C1

11.500.000 DINA MARITZA BETANCOURT TRUJILLO

C1

2.000.000

C5

7.886.980 MARINO MURCIA CARMONA

17.615.591

5/04/2021

UN MES

C10

3.000.000 MARIA DEL SOCORRO PATIÑO VIVAS

31.171.579

10/05/2021

SIETE MESES

C10

RICARDO ANDRES SAAVEDRA
2.300.000 GONZALEZ

1.117.527.211

10/05/2021

C3

9.133.333 JOSE DURAN SANTIAGO

88.254.022

2/08/2021

SIETE MESES
CUATRO MESES
Y DIECISIETE
DIAS

C3

7.000.000 DUBAN GALLARDO AGATON

1.117.593.897

2/08/2021

UN MES

C3

5.400.000 LINA MARCELA ARIAS ROJAS

1.075.232.696

2/08/2021

CUATRO MESES
Y QUINCE DIAS
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Estados Financieros
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GESTIÓN COMUNITARIA
En el componente de inclusión, la institución educativa atendió 24 estudiantes con NNE, en
condición de discapacidad (PCD), 3 estudiantes menos con referencia al año inmediatamente
anterior- siendo en su mayoría la discapacidad cognitiva -.

ESTUDIANTES EN EL ESQUEMA DE INCLUSIÓN Y CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES-NEE 2021
SEDE

ESTUDIANTES (N°)

CIUDADELA CENTRAL JM
CIUDADELA CENTRAL JT
CIUDADELA J. NOCTURNA
EL TRIUNFO
PABLO NERUDA
TOTAL

11
3
0
6
4
24

PARTICIPACION EN LA
POBLACION ESTUDIANTIL (%)
0,5
0,1
0,0
0,3
0,2
1,2

*TOTAL DE ESTUDIANTES 2059

ESTUDIANTES EN EL ESQUEMA DE INCLUSIÓN Y CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES-NEE
SEDE
CIUDADELA CENTRAL JM
CIUDADELA CENTRAL JT
CIUDADELA J. NOCTURNA
EL TRIUNFO
PABLO NERUDA
TOTAL

ESTUDIANTES (N°)
8
11
0
4
4
27

PARTICIPACION EN LA
POBLACION ESTUDIANTIL (%)
0,5
0,7
0,0
0,3
0,3
1,8

*TOTAL DE ESTUDIANTES 1475
En cuanto al reconocimiento de las etnias, en el año 2021 se hizo por primera vez de manera online la
“Encuesta de Grupos Étnicos”, la cual nos permitió reconocer, entre otros datos, que contábamos con 2
estudiantes de comunidades indígenas y 3 estudiantes de las comunidades negras o afrocolombianos.
Para fortalecer el reconocimiento de las necesidades y expectativas de los estudiantes se realizó,
sistematizó y analizó una encuesta de opinión (Informe completo en el siguiente link
https://drive.google.com/drive/folders/1_gB-wFnCExMqwgImHPr7e-sEP2hqrZGK?usp=sharing). En la línea de las
necesidades estudiantiles, se vinculó a los educandos a las diferentes entidades en convenios con la I.E.
(Comfaca, Batallón Junambú, OIM Y Blumont).
Por su parte, el proyecto de vida se siguió fortaleciendo desde el área de Ética y con el proyecto de
orientación vocacional, ya existente desde hace varios años en la institución.
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En el componente de proyección a la comunidad se continúo con el proyecto de escuelas
de padres, en el cual se realizaron las siguientes acciones
PROYECTO DE ESCUELAS PARA PADRES “UNA ESCUELA DE TODOS”
ACCIÓN
CANTIDAD
Talleres formativos para padres, madres y
2
cuidadores
Conversatorios reflexivos con padres
3
Reconocimiento al padre, “Izada de bandera a
2
padres de familia”
Encuesta a la familia
1
Se realizaron dos capacitaciones generales (virtuales) para padres en "Prevención y atención de la
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes desde el interior de las familias" y “Habilidades para
la seguridad en redes”, tres conversatorios reflexivos en torno al uso del tiempo libre con los hijos; la
importancia de la vida, la salud y la familia; y el impacto de nuestro ejemplo en los hijos; dos ejercicios de
reconocimiento a padres de familia por medio de izadas de bandera y una encuesta a las familia, esta
última, sistematizada y analizada en el comité de convivencia.
En la oferta de servicios a la comunidad seguimos con nuestras acciones en la prestación de los servicios
educativos en preescolar, básica primaria, secundaria, media y educación nocturna para adultos,
actividades en convenio con Comfaca, la jornada de la ciencia, el sexto festival de valores, las olimpiadas
matemáticas, el festival de inglés, el periódico escolar virtual, el encuentro de egresados, el encuentro de
preescolar, diplomado en primera infancia, celebración del día del niño, convenio proyecto de
alfabetización con la universidad de la Amazonia, el PAE, proyecto de prevención del consumo de SPA
con la fundación Ikiguai, simulacro pruebas ICFES y el servicio de consejería de orientación escolar.
Para todas estas acciones, se usó la planta física de la institución, así como para la prestación del servicio
dado por el Centro de Educación para Adultos Padre Luis del Riz y la fundación “Formar-te” quienes
prestan el servicio de preicfes. En cuanto la planta física es necesario rescatar un ejercicio de
embellecimiento que se realizó en la sede El Triunfo, en convenio con la Personería Municipal de
Florencia, Batallón Junambú, OIM Y Blumont.
Durante el 2021 el trabajo de servicio social se direccionó a la alfabetización en las TIC, en dicho trabajo
los estudiantes enseñaban a la población adulta el manejo de redes social, manejo de correo electrónicos
y de aplicaciones de uso cotidiano como Whatsapp.

En el componente de participación y convivencia, se realizó el proceso de elección de los
representantes de los estudiantes al gobierno escolar y se les citó a las reuniones programadas
para tal fin. En este sentido, el consejo estudiantil fue citado en dos ocasiones para capacitarlos
y para entablar diálogo sobre sus inquietudes.
Los estudiantes, además, participaron en los diferentes proyectos realizados por la institución, algunos
de los cuales hacen parte de los servicios ofrecidos a la comunidad tal como se mencionó en un párrafo
anterior, por ejemplo en la jornada de la ciencia, las olimpiadas de matemáticas, entre otros.
Con los padres de familia, además, de las instancias del gobierno escolar participaron en la escuela de
padres. Para su adecuado ejercicio de participación, desde el área de sociales se citó al consejo de
padres en dos ocasiones: el día de la elección de los representantes y en la consolidación de la propuesta
del nuevo uniforme.
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En el componente prevención de riesgos se logró concretar la matriz de riesgos físicos y psicosociales
2021 en donde se identifica las situaciones de infraestructura, y de comportamiento social, que requieren
intervención para minimizar posibles peligros.
De las acciones concretadas para el 2021 es relevante mencionar que la institución consolidó y aprobó
los protocolos de bioseguridad para hacer frente a las contingencias del COVID 19, y ello implico ajuste
de infraestructura y en el manual de convivencia, como por ejemplo, la instalación de lavamanos,
ventiladores, gel antibacterial, lectores de temperatura, demarcación de salones de clase, trabajo por
cohortes y los nuevos acuerdos de convivencia.
Finalmente, se debe rescatar que en el comité de convivencia analizó el documento resultante de la
encuesta a la familia, y en el cual se priorizan los riesgos visualizados por las mismas en la vida escolar.

2. METAS
1.
2.

La institución ofreció espacios permanentes de orientación, clases, explicaciones y consulta
para estudiantes, empleando la mediación tecnológica.
Creación de grupos de WhatsApp por grupos, área y titularidades para atención y difusión
de información correspondiente.
3. PRINCIPALES LOGROS

1.

2.
3.
4.

Entrega de material físico, digital y textos al 100% de la población estudiantil. Estos textos
son: libros de texto del programa PTA para básica primaria, módulos para la metodología
flexible aceleración del aprendizaje, textos escolares para básica primaria y media, guías
de aprendizaje físicas y medio magnético por periodo a estudiantes.
Capacitaciones sobre gestión de tiempo y planes de trabajo dirigida a docentes.
En comunidades de aprendizaje y sesiones de trabajo situado se realizan los diferentes
ajustes a planes de área y se elaboraron las guías de aprendizaje integradas.
La familia se convirtió en un importante agente educativo Estrategias para las tareas
escolares: estrategia institucional “APRENDE EN CASA” con la utilización de diferentes
medios tecnológicos, aplicaciones y canales de comunicación, y guías en físico.
4. PRINCIPALES RETOS

1.

Fomentar la implementación de nuevas fases de los proyectos de aula Yo Amo Leer,
Jornada de la Ciencia, Leer una Pasión Sin Límites para Saber y los proyectos
transversales obligatorios, opciones didácticas para el mejoramiento de los aprendizajes.
5. PRINCIPALES DIFICULTADES

1.
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Disminución drástica de los recursos de calidad educativa girados por la entidad territorial,
situación que obligó a la disminución de la inversión en actividades o acciones de beneficio
directo a los estudiantes.

Equipo Directivo
Calle 16C–13K Carrera 2F-2H Barrio Abbas Turbay Teléfono: 435 2131
www.ciudadelasigloxxi.edu.co – Email: ciudadela@florencia.edu.co
“Cultivando Mentes Innovadoras”

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA SIGLO XXI
Aprobado según Resolución Nº 093 del 2 de febrero de 2017
Código DANE 118001003152-1, NIT Nº 828001618-1

2.

3.

Las dificultades económicas de las familias dificultan la integración de los estudiantes al
proceso de enseñanza. A causa de ello, un porcentaje cercano al 75% de los estudiantes
no establecieron contacto con la institución a través del whatsapp o salas de zoom.
Algunas actividades culturales fueron suspendidas por motivo de la pandemia, como, por
ejemplo, olimpiadas matemáticas, festival cultural, entre otros.

Ciudad y Fecha: Florencia, 22 de febrero de 2022

____________________________________
Firma y nombre del rector o Director Rural
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