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Año 2019
GESTIÓN COMUNITARIA

2.019: “Comprometidos con la libertad en la conmemoración
del bicentenario”



¿QUÉ SE HA LOGRADO?

Accesibilidad.
Avalar y apoyar los programas encaminados a dar educación a la población en

situación de vulnerabilidad y de deficiencia en el aprendizaje, como es la
educación de jóvenes y adultos, por ciclos.

Brindar atención educativa a niñ@s y adolescentes inmigrantes venezolanos.
Priorizar la población vulnerable para su vinculación al PAE.
Adelantar caracterización de educandos con NEE y realizar talleres de formación

docente para la atención educativa de estudiantes con discapacidad.
Identificar, hacer seguimiento y registro desde la matricula en línea de

estudiantes pertenecientes a grupos étnicos minoritarios, para divulgar las
políticas y planes que beneficien a su comunidad, usando la red social Facebook
institucional.



¿QUÉ SE HA LOGRADO?

Proyección a la comunidad.
Escuela de Padres.
• Participación de los padres de familia en talleres de fortalecimiento de

lazos familiares, educación positiva, comunicación asertiva y sana
convivencia, prevención de SPA y delitos informáticos.
• Los padres de familia de estudiantes con dificultades comportamentales

recibieron orientaciones en escuela de padres apoyada por profesional de
la Personería Municipal, PROVIARE y Policía de Infancia y Adolescencia.
• Se ofrecieron temáticas virtuales, para mejorar la participación en escuela

de padres virtual, con retroalimentación a través de correo electrónico o
cuaderno de convivencia.



¿QUÉ SE HA LOGRADO?
Proyección a la comunidad.
Oferta de servicios a la comunidad.
• Se realizaron actividades de promoción de estilos de vida saludable PEVS,dirigido

a la comunidad educativa, tales como: brigadas de salud, bailoterapias, Proyecto
de prevención de sustancias psicoactivas “Arte para Desparcharte” encuentros
deportivos, talleres lúdico-pedagógicos, proyecto de vida, convivencia.

• Jornadas lúdico pedagógicas de prevención y promoción del bullying, consumo de
sustancias psicoactivas, convivencia escolar, conducta suicida, delitos
informáticos, embarazo precoz, ETS, proyecto de vida, valores y competencias
ciudadanas

• Se vincularon las siguientes entidades: Secretaria de Salud, INSALUD, IMRD,
PONAL, FUNFACOVI, CENFACO, Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo
PROVIARE, Somos Luz COASMEDAS, UNIPAMPLONA, UNISIMÓN, UNAB, UFPS,
COMFAORIENTE, FUNTICS, VIVE DIGITAL

.



¿QUÉ SE HA LOGRADO?
Proyección a la comunidad.
Uso de la planta física y de los medios.
• Capacitación y gestión de la certificación en ciudadanía digital: a través de

VIVE DIGITAL y FUNTICS los educandos recibieron orientaciones sobre el
buen uso de las TIC y la obtención de su ciudadanía digital; proyecto
ejecutado por la docente Sandra Durán, dirigido a toda la comunidad
educativa
• Brigada de Salud: INSALUD EN TU COLEGIO.
• Jornada de salud ocupacional dirigido a docentes.
• Curso Escolarizado de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoativas,

orientado y avalado por la el grupo de Policía de Prevención y Seguridad
Ciudadana y la Dirección de Antinarcóticos.



¿QUÉ SE HA LOGRADO?
Proyección a la comunidad.
Servicio Social Estudiantil:
• Se organizó el equipo de servicio social obligatorio, definiendo el reglamento,

formatos, líneas de acción y protocolo (se encuentran disponibles en la
plataforma del colegio, en la sección de recursos); socializándolo a la comunidad
educativa.

• Se logró la vinculación con: la Policía Cívica, las parroquias Santa Rosa de lima y
Santa Marta, los Hogares Fami-ICBF del Aeropuerto, del Salado, San Gerardo,
Redvolución, Patrulleros Ambientales, PAE, apoyo administrativo y logístico,
PPEVS y asesorías académicas.

• El concepto de los funcionarios a cargo del proyecto fue favorable para todos los
educandos que culminaron su servicio. Se disminuyó la rotación abandono de los
proyectos sin justificación. Se evidenció cumplimiento de los horarios
establecidos, no se presentaron  quejas por parte de los padres de familia.



¿CÓMO SE HA LOGRADO?



 ACCESIBILIDAD



• VALIDACIÓN POR CICLOS

2015 (Ser Humano), 2017, 2018, 2019



PAE



ENTREGA DE BONOS ESCOLARES Y DE ASEO,
TALLERES Y REFRIGERIOS “CAMPAÑA ENAMORATE DE TU COLEGIO”

ATENCIÓN A POBLACIÓN MIGRANTE DE VENEZUELA

120 BONOS
ESCOLARES



PROYECCIÓN A LA



JORNADA DE CONVIVENCIA- POLITICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL
Y PLAN TERRITORIAL DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SPA







CURSO ESCOLARIZADO DE PREVENCIÓN
DE CONSUMO DE SPA

por la Policía de Prevención y Seguridad Ciudadana y la Dirección de
Antinarcóticos ,  como agentes de prevención  en su comunidad

250
educandos
certificados



EN TU COLEGIO



PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
PPEVS

NUTRICCIÓN SALUDABLE , ACTIVIDAD FISICA Y
SALUD EMOCIONAL



JORNADAS DE TITULATURA: SIEMBRA DE VALORES



JORNADAS DE TITULATURA: PACTOS DE CONVIVENCIA



ÉTICA AMBIENTAL



GESTORES DE AYUDA



CIUDADANÍA DIGITAL- FUNTICS



FORTALECIENDO EL SER CIUDADANO



SERVICIO SOCIAL



CONVIVENCIAS- ENCUENTROS DE GRUPOS



FORTALEZAS

Los estudiantes participan activamente en los diferentes escenarios locales,
desarrollan actividades lúdico-pedagógicas que le permiten el
fortaleciendo de competencias tales como:

Para la participación democrática.
Interacción con la comunidad.
Aprendizaje de prácticas de autocuidado.
Competencias ciudadanas.
Competencias sociales.
Emprendimiento.
Trabajo en equipo



FORTALEZAS

• Las familias se han vinculado en los diferentes espacios ofrecidos por la institución, estrechando lazos que
fortalecen su sentido de pertenencia con el colegio. El apoyo por parte de los padres de familia en las
diferentes actividades programadas para reflexionar su desempeño como padres, cimentando la alianza
entre escuela y familia para la formación de los educandos.

• El apoyo por parte de entidades del estado y ONGs para mejorar la calidad de vida de los educandos.

• La estrategia de integración de las TIC para fortalecer el ser ciudadano, apropiada por la comunidad
educativa, reconocida por diferentes I.E. a través de la Red de Escuelas sin Violencia, socializada en el
marco del Foro Mundial de Violencias Urbanas, Educación para la Paz (Madrid, noviembre de 2018).
Reconocimiento de la Estrategia por parte de la Red de Escuelas sin Violencia en la convocatoria de los VIII
Premios UIM-FLACMA (Unión Iberoamericana de Municipalistas - Federación Latinoamericana de Ciudades,
Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales), de buenas prácticas y experiencias de gestión local.



¿QUÉ SE PROYECTA?

• Hacer uso de las TIC para que los padres participen de forma virtual,
fortaleciendo de esta forma la las escuelas de padres.

• Promocionar en otros escenarios proyecto de fortalecimiento de
competencias ciudadanas «ser ciudadano» haciendo uso de las TIC.

• Gestionar alianzas con otros organismos para la prestación del
servicio social, contribuyendo al desarrollo de proyectos que
procuren por la resolución de problemas sociales de nuestra
comunidad.

• Construcción del nuevo comedor escolar sede principal.




	RENDICIÓN DE CUENTAS Año 2019
	¿QUÉ SE HA LOGRADO?
	¿QUÉ SE HA LOGRADO?
	¿QUÉ SE HA LOGRADO?
	¿QUÉ SE HA LOGRADO?
	¿QUÉ SE HA LOGRADO?
	¿CÓMO SE HA LOGRADO?
	ACCESIBILIDAD
	Slide8
	PAE
	ENTREGA DE BONOS ESCOLARES Y DE ASEO,  TALLERES Y REFRIGERIOS “CAMPAÑA ENAMORATE DE TU COLEGIO” ATENCIÓN A POBLACIÓN MIGRANTE DE VENEZUELA
	JORNADA DE CONVIVENCIA- POLITICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL  Y PLAN TERRITORIAL DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SPA
	Slide15
	Slide19
	CURSO ESCOLARIZADO DE PREVENCIÓN  DE CONSUMO DE SPA
	EN TU COLEGIO
	PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PPEVS  NUTRICCIÓN SALUDABLE , ACTIVIDAD FISICA Y SALUD EMOCIONAL
	Slide20
	JORNADAS DE TITULATURA: PACTOS DE CONVIVENCIA
	ÉTICA AMBIENTAL
	GESTORES DE AYUDA
	CIUDADANÍA DIGITAL- FUNTICS
	FORTALECIENDO EL SER CIUDADANO
	SERVICIO SOCIAL
	CONVIVENCIAS- ENCUENTROS DE GRUPOS
	FORTALEZAS
	FORTALEZAS
	¿QUÉ SE PROYECTA?

