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COLEGIO LEONARDO POSADA PEDAZA IED

CLAUSuRA  Afto LECTIVO 2019

PRIMERA PARTE DE INFORME DE GESTION  2019, RECOMENDACIONES Y
CRONOGRAMA DE INICIO Afto 2020

Bogota, Noviembre 28  de 2019.

1.   SALUDO A LA COMUNIDAD POSADISTA
A todos:  Padres  de  familia  y o  acudientes - directivos  docentes-   docentes - estudiantes-
personal administrativo, de servicios de aseo, comedor escolar, tienda escolar y de vigilancia.
Un saludo de bienvenida, al recibir con alegria o con preocupaci6n, los aciertos y desaciertos
academicos  alcanzados  por    cada  uno  de  sus  hijos,  acudidos  o  representados,  buscando
siempre que entre todos contribuyamos al mejoramiento permanente del sistema educativo
en beneficio de los estudiantes.

2.    LOGROS -GEST16N DIRECTIVA -ADMINISTRATIVA.
-     La   participaci6n   activa   de   los   directivos   docentes,   la   orientaci6n   escolar,   el   personal

administrativo y docente con mucho sentido de pertenencia, para llevar a cabo las politicas del
estado en beneficio de la comunidad educativa.

-     La reducci6n del gasto en fotocopiado, ya que mucha informaci6n se entreg6 a la comunidad
educativa  a  trav6s  de  medios virtuales,  utilizando  en  su  mayoria  los  medios  electr6nicos  y
dentro de 6stos, la pagina web del Colegio Leonardo Posada Pedraza.
Atendiendo a visitas de control  interno,  area financiera, area de contrataci6n y asesores del
presupuesto institucional,  han  dado visto bueno a  la gesti6n  llevada a cabo por el  rector, el
Consejo   Directivo   y   el   pagador,   cumpliendo   con   la   normatividad   presupuestal   y   de
contrataci6n para el buen manejo de los recursos pdblicos.
Durante el afio 2019, con los recursos del presupuesto se han podido atender  las necesidades
mss apremiantes,   las actividades planteadas en el cronograma, dentro de ellas: Actividades
de  inicio  de  afro  escolar,  apoyo  a  las  actividades  cientificas,  deportivas  y  culturales,  foro
educativo tanto  institucional  como  local,  el  dia  del  colegio,  apoyo  a  proyectos  de  inversi6n
desde el punto de vista pedag6gico, apoyo al proyecto sobre tiempo escolar complementario,
para   el   aprovechamiento  del  tiempo   libre   en   arte  y  deporte.   Actividades   pedag6gicas
(Actividades  cientificas,  apoyo  al  PRAE,  actividades  lddicas,  participaciones  en  eventos,  dia
matematico, cientifico,  entre otros). Mantenimiento a tiempo el sistema electrico, hidr5ulico
y fisico de la instituci6n. Apoyo a proyectos acad6micos. Se tuvieron en cuenta las actividades
culturales,  deportivas,  cientificas,  dia  del  nifto y finalizaci6n  del  afro  escolar.  Se  llev6  a  cabo
durante  todo   el   aiio,   mantenimiento   preventivo  y  correctivo   a   las   instalaciones   de   la
instituci6n, al mobiliario y a los equipos.
Durante el afio 2018 y 2019, se logr6 con el apoyo de la Secretaria de Educaci6n se logr6 el
cambio del mobiliario de aulas e instalaci6n de tableros nuevos.
EI  Consejo  Directivo  aprob6  las  bajas  del  inventario  de  elementos  obsoletos  o  inservibles
(pupitres,  mesas,  sillas,  textos,  libros,  entre  otros),  pero  a  la  fecha  la  SED  no  ha  dado  la
autorizaci6n para recogerlos.



-     A trav6s del fondo de desarrollo local de  Bosa y la SED, se ha podido dotar de computadores

para las dos salas de inform5tica, como tambi6n la dotaci6n de nuevos televisores, equipos de
sonido,  barras de sonido, video beam, computadores para oficina, materiales de apoyo para
primera infancia y algunos libros para la biblioteca escolar. Queda pendiente dar de baja todos
aquellos  elementos  el6ctricos  y  electr6nicos  cin  el  fin  de  poder  depurar  el  inventario  del
colegio Leonardo Posada Pedraza.

3.    LOGROS GESTION ACADEMICA
-      Mantener  al   Colegio   Leonardo   Posada   Pedraza   dentro   del   nivel   alto  del   lcFES,   con   un

promedio  inferior  al  del  afro  2018,  Io  cual  nos  hace  buscar  estrategias  de  mejoramiento  y
concientizaci6n a padres, docentes y estudiantes de la importancia de la prueba saber 11, para
el futuro universitario de los bachilleres.

-      Haber seguido  reduciendo el  porcentaje de deserci6n  escolar,  lo cual  seguiremos trabajando

con  el apoyo de padres y docentes, para  mejorar esta situaci6n en  beneficio de los nifios del
Colegio.  Aunque  hubo  un   retiro  de   150  estudiantes  aproximadamente,  se  consideran   la
mayori'a  de  movilidad  los cuales  se  identifican  en  el  sistema  de  matriculas del  Ministerio  de
Educaci6n   Nacional,  que  contindan  estudiando  en  otras  instituciones  ya  sean   pdblicas  o

privadas.
La participaci6n de muchos padres de familia en talleres de sensibilizaci6n en familia, liderados

por  la  orientaci6n  escolar.  Mejor6  la  participaci6n  de  padres  en  muchas  de  las  actividades
desarrolladas por la instituci6n.  La participaci6n de la gran  mayoria de los estudiantes, con  la
colaboraci6n de los maestros, en las pruebas de comprensi6n por areas, haciendo que tenga

que  esforzarse   por  aprender  y  comprender   los   procesos  acad6micos  que   redundan   en
beneficio de  los mismos.  La  implementaci6n  de las pruebas por algunos docentes,  utilizando
las  TIC'S  como  herramientas  tecnol6gicas  para  la  reducci6n  del  gasto  de  papel  y  tinta.  Se
espera que cada afro se incremente este proceso en beneficio de los estudiantes y del medio
ambiente, que redunda en la reducci6n de gasto desde el punto de vista presupuestal.
Reconocer el trabajo de docentes, Directivos Docentes y personal administrativo el cual ha ido
mejorando de manera significativa, para obtener en un corto tiempo, logros para beneficio de
toda la comunidad educativa.
Participaci6n de estudiantes con apoyo de los docentes en la estrategia ``A Aprobar 2019"de la
Secretaria  de  Educaci6n  que  contribuy6  a  dar  oportunidad  para  buscar  la  promoci6n  de
estudiantes  con  dificultades  acad6micas.   Como  politica  de  la  SED,   para   2020,  se  espera
comenzar este proceso los s5bados, desde principio de afro 2020, a fin de reducir la p6rdida de
afro escolar y la deserci6n, pero se requiere del apoyo incondicional de los padres de familia.
Participaci6n  de estudiantes y docentes del  6nfasis de  artes,  gesti6n  financiera y prototipos
tecnol6gicos  en  proyectos  finales  de  sintesis  de  gran  significancia  para  la  instituci6n  y  la
comunidad educativa.

-      La  participaci6n  del  enfasis  contable  en  la  muestra  de  emprendimiento  de  la  camara  de

comercio de Bogota.
-      La participaci6n de la comparsa del 6nfasis de artes en diferentes eventos locales y distritales.
-     Las salidas pedag6gicas  llevadas a cabo por directivos y docentes y estudiantes de octavo a

once, en el marco del bicentenario a Boyac5, IIevada a cabo el 26 de Agosto; como tambi6n, la
salida  pedag6gica  con  estudiantes  de  sexto  y  s6ptimo  al  parque Jaime  Duque  el  dia  18  de
octubre del presente afio.



Anunciar  que  el  colegio  ha  sido  seleccionado  para  recibir  el Reconocimiento  a  las  lED  con
experiencias  pedag6gicas significativas en  la  implementaci6n  de  la  educaci6n  inicial, en  la
ceremonia de Los Mejores de Bogota, al cumplir con los tres criterios establecidos por la SED:
Resultados  del  Monitoreo  de  la  calidad  en  educaci6n  inicial  superior  al  90%,  participaci6n
durante 2019 en el Sistema de Valoraci6n del Desarrollo lnfantil (SVDl) y en la documentaci6n
de una experiencia  pedag6gica significativa  en  educaci6n  inicial  acompaftada por los equipos
tecnicos del proyecto 1050.
La participaci6n  de 20 estudiantes del 6nfasis de prototipos tecnol6gicos,  equivalente al  25%
de los estudiantes que participaron por Bogota, en el campamento Steem en Medellin.

-      Reconocimiento  a  dos  estudiantes  del  grado  11®  de  la  jornada  de  la  mafiana,  por  haberse

destacado en el  proyecto de la cartilla de lngl6s Know now, en auspicio entre la SED y Britihs
Council

4.    DIFICULTADES
-      La poca participaci6n y la falta de compromiso de los representantes a Consejo de Padres de

familia,   y  a   otras   instancias   del   gobierno   escolar,   dejando   casi   sin   representaci6n   a   la
comunidad educativa.
La  reducci6n  de tiempos  a  los  estudiantes dentro  del  cronograma  institucional  planteados y
concedidos por la administraci6n distrital a otros procesos que benefician a la comunidad pero

que merman las posibilidades en procesos a los estudiantes.
La falta de otros espacios para la organizaci6n de talleres que redunden en el fortalecimiento
de  los 6nfasis institucionales y de otras actividades  pedag6gicas,  dejando claro que se viene
realizando gestiones con la secretaria de educaci6n para lograrlo mas adelante.
La p6rdida del afio de los estudiantes que supera el 6% , que fue la meta trazada para el afio
2019;   situaci6n   que   es   preocupante   ya   que   afecta   la   proyecci6n   para   el   afio   2020,

gener5ndose sobrecupo en  algunos grupos y la dificultad  para realizar con calidad el proceso
acad6mico.  Con  relaci6n  al  afro  2018,  la  p6rdida  de  afro  fue  mayor  en  la  tarde  que  en  la
mafiana, pero en general es preocupante ya que no se cumple la meta trazada; de lo cual, se

genera por varias causas:
•     El  poco  compromiso  de  algunos  padres  en  la  atenci6n  al  estudiante  en  la   parte

acad6mica.
•     Estudiantes  que  en  la  mayoria  del tiempo  permanecen  solos  sin  la  orientaci6n  de  la

familia.

•     Estudiantes con  dificultades acad6micas,  que  no son  diagnosticados a tiempo  por las
EPS de los padres de familia o acudientes.

•     El desinter6s porel estudio de algunos estudiantes.
•     Los problemas de convivencia en la instituci6n educativa.
•     En  menor  medida,  las  situaciones  de  enfermedad  y  en  algunos  casos  conflictos  de

familia.
-      La  siguiente  es  la  estadistica  de  promoci6n  y  p6rdida  de  afro  discriminada  por jornada  y de

manera general, con un margen de error del 0.7%, Ia cual sera ajustada al tenerse con certeza
la informaci6n completamente consolidada.



JORNADA MATRIC. RE1| DOBLE MATRICuLAFINAL PROMO NO PROMOV.%

lNICIAL RADOS REPIT VIDo %

MAftANA 1863 60 30 ae 1680= 93.296 123= 6.8%

TARDE 1861 90 30 1771 1613=91.1% 158=8.9%

TOTAL 3724 150 60 3574 3Z93=92.1% Z81=7.896

5.    SITUACIONES PARA SEGUIR MEJORANDO
-      La  participaci6n  en  eventos  deportivos,  culturales  y  cientificos  a  nivel  institucional,  local,

distrital y nacional.
-      Por  razones  de  planteadas  por  la  SED  y  la  oficina  de  control  interno,  a  trav6s  de  visitas

administrativa  realizadas  a  la  instituci6n,  se  ha  solicitado  seguir  reduciendo  el  uso  de  la
fotocopia para usos acad6micos, buscando otros medios o utilizando la tecnologfa y los dem5s
recursos al alcance para el trabajo pedag6gico.
Trabajar de la mano con la secretaria de educaci6n para atender la poblaci6n con discapacidad

y talentos  excepcionales,  para  darle  la  oportunidad  de  avanzar  en  el  proceso  pedag6gico,
atendiendo  a  lo  dispuesto  por  el  Decreto  1421  de  Agosto  29  de  2017,  emanado  por  el
Ministerio de Educaci6n Nacional.
Seguir mejorando  lo correspondiente al  PEl,  al  programa curricular y al  mejoramiento  de  los

procesos del sistema institucional de evaluaci6n (SIE).
Revisar  y  ajustar  el  manual  de  convivencia  a  las  necesidades  de  la  comunidad  educativa,
atendiendo  al  fortalecimiento  del  debido  proceso,  haciendo  6nfasis  en  las  situaciones  que
debe atender el comit6 institucional de convivencia, conforme a  la  ley 1620 y las situaciones
disciplinarias que debera atender, el docente desde el aula de clase, el coordinador acad6mico
o de convivencia y el rector, de todos aquellos casos donde el estudiante no cumpla con  las
responsabilidades.

-      Revisar y seguir ajustando el documento del proyecto educativo institucional (PEl).
-      Obligatoriedad del estudiante de portar el uniforme institucional con decoro.
-      Obligatoriedad,   de   padres,   estudiantes,   maestros  y   personal   administrativo,   aprender  y

entonar el himno institucional.
Colaboraci6n  de toda  la  comunidad  educativa  para  evitar que  los  estudiantes,  participen  en

pandillas barras bravas, organizaciones de dudosa reputaci6n, madres y padres adolescentes,
evitando al m5ximo los embarazos en las estudiantes menores de edad.
Compromiso de docentes,  Directivos docentes, padres de familia y estudiantes, de apoyar el
comedor  escolar,  haciendo  de  este  espacio  el  lugar   pedag6gico  por  excelencia  del  Colegio
Leonardo posada Pedraza,
Seguir  mejorando  en  la  recuperaci6n  de  zonas  verdes,  como  espacios  para  protecci6n  del
medio ambiente y la recreaci6n pasiva.
Mejorar el rendimiento acad6mico y bajar la repitencia en un 6% y la deserci6n en un 1,0%.
Generar  procesos  de  calidad  acad6mica,  y de  gesti6n,  ser  nominados y  premiados  en  2020,
como uno de los mejores colegios de Bosa  y del Distrito capital.



6.    FECHAS  A  TENERSE  EN  CUENTA  A  COMIENZOS  DEL  Aflo  2020.  Atendiendo  al  calendario
acad6mico para el afio 2020, se plantea el siguiente cronograma, de inicio de afro escolar, para

que sea tenido en cuenta por toda la comunidad educativa:

-      Enero 13 al 17 de 2020: Ajustes al proceso de matri'cula en secretaria academica.
-      Enero 20 de 2020:  lngresan a clases los estudiantes de grado Tercero hasta el grado Once, en

cada jornada acad6mica.
-      Enero 21 de 2020: lngresan estudiantes de segundo de primaria en cadajornada.
-      Enero 22 de 2020: lngresan  los estudiantes de primera  infancia  (Jardin, Transici6n) y Primero

de Primaria en ambas jornadas.
Enero  23  de  2020:  En  cada  curso  y jornada,  taller  sobre  manual  de  convivencia  y  Sistema
lnstitucional de Evaluaci6n (SIE) a cargo de los directores de grupo.
Enero  24  de  2020:  Realizaci6n  de  la  actividad  institucional  de  bienvenida  en  cada  jornada
acad6mica con el fin de recibir a los estudiantes e invitarlos a que vivan y gocen la educaci6n
como una fiesta que debe durar todo el afro lectivo. Se llevara a cabo por cursos un compartir,
esperando el apoyo de todos los padres de familia.
Enero 20 al 31 de 2020: Ajuste por grupos de matrfcula, con la colaboraci6n de coordinadores
acad6micos y directores de grupo. Esta informaci6n se debera entregar por las coordinaciones
acad€micas  a  la  secretaria  acad6mica,  para  realizar  los  ajustes correspondientes  el  dia  3  de
Febrero de 2020.
Febrero 7 de 2020: En cada jornada. Primera reuni6n de padres de familia para llevar a cabo la
elecci6n  de  representantes  y  la  entrega  de  la  segunda  parte  del  informe  de  rendici6n  de
cuentas   de   la   vigencia   fiscal   2019,   presentaci6n   de   docentes,   directivos   docentes   y
orientadores,  entrega  de  listados de titiles escolares.  Dichos t]tiles escolares  llevaran  el visto
bueno del  Rector y del coordinador acad6mico respectivo.  Esta  prohibido pedir libros, solo si
los  padres  estan  de  acuerdo  pero  no  puede  ser  obligatorio  para  calificar  el  desempefio
acad6mico del estudiante.
Febrero 21 de 2020: Fiesta democr5tica, para llevar a cabo la elecci6n de representantes de la
comunidad educativa, para conformar los diferentes estamentos del gobierno escolar.

Deseo  en   nombre  de  todos  los  servidores  pt]blicos,   una  feliz  navidad   llena  de  regocijo,   amor,

comprensi6n y un afro nuevo 2020  lleno de prosperidad y expectativas para toda la familia posadista.

De ustedes, cordialmente;


