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INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
1. Informe de rectoría.

Como Rector de la I.E.D. BRAVO PAEZ, se hace la rendición de cuentascorrespondiente a los procesos realizados durante el año lectivo 2021, a saber:
a. Misión:Somos una institución educativa pública de la Localidad Rafael Uribe Uribe,que desde la implementación del modelo socio crítico, promovemos unaconciencia reflexiva y creativa para la transformación social, desde unaperspectiva crítica de la realidad, fortaleciendo valores y habilidadescomunicativas, cognitivas, sociales y ambientales, orientados hacia laconsolidación de trayectorias de vida que tengan en cuenta: la inclusión, ladiversidad cultural, el liderazgo y las oportunidades de cambio hacia unacultura de paz.
b. Visión:En el 2025 el Colegio Bravo Páez, será reconocido a nivel local y Distrital, por elliderazgo en procesos de innovación e inclusión educativa, proyectados haciala formación de individuos críticos y reflexivos, capaces de tomar decisionesque aporten al fortalecimiento y transformación de la sociedad, destacándosede esta manera, por ser ciudadanos íntegros, conscientes y comprometidoscon las problemáticas sociales y ambientales de su contexto.
c. CoberturaEl Colegio Bravo Páez Institución Educativa Distrital (en adelante IED),ofrece educación formal en las áreas fundamentales y obligatoriascontempladas en la Ley General de Educación 115 de 1994. Además,cuenta con programa de Educación Media Integral,

La institución brindó en el año 2021 educación desde grado prejardín hastaundécimo para los niños, niñas y jóvenes de la comunidad en las jornadasescolares de la mañana y tarde. Se cuenta con dos programas de:1) Aceleración: Con los Ciclos 1 y 2 correspondiente a los Grados 1° a 5°de Educación Básica Primaria y los Ciclos 3 y 4 de los grados 6° a 9°,en la Jornada Tarde2) Ciclo Inicial: Que va enfocado a los primeros años de estudio de losestudiantes grados PREJARDIN, JARDIN y TRANSICION, en conveniocon COMPENSAR con el proyecto RIA
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d. Porcentaje de incremento de matricula.El total de Estudiantes para el 2020 fue de 1984 alumnos y para el año2021 un total de Matriculados de 2200, que representa un incremento del10.88%
e. Permanencia escolar.Se presentó un incremento del 10.88% en la Matricula. En primer término,debido a la ampliación de los cupos de servicio educativo y del proyectoVAE.
f. Deserción escolar:La deserción no supero el 5%
g. Alimentación Escolar:Durante el periodo de presencialidad los estudiantes contaron con lossiguientes servicios de alimentación escolar a cargo de la SED:

 100% de cobertura en refrigerios regulares para las DO jornadas.
 100% de cobertura en refrigerios para los estudiantes de JornadaCompleta, es decir, media integral.

h. Mejoramiento de la calidad Educativa.Se ha diseñado y ha ejecutado un plan de mejoramiento académicoinstitucional que incluye procesos de investigación, recolección deinformación y datos estadísticos para implementar estrategias que se estánimplementando en la actualidad para mejorar los índices académicos
i. Proyecto educativo InstitucionalDurante el año 2021 se continuó la revisión y ajuste general del PEI, con losaportes de los diferentes miembros de la comunidad educativa durantetalleres y jornadas pedagógicas de maestros, encuestas a padres de familiay estudiantes, trabajo en los diferentes Consejos y Comités durante el año.Así como los ajustes pertinentes para enfrentar todo lo que genero laemergencia sanitaria por el COVID-19 y retorno a la presencialidad.

En resumen, se hizo:
 El replanteamiento de la Misión Visión, Objetivos, Valores y PrincipiosInstitucionales.
 Se continuo con la adaptación del PEI con base en la cartilla metodológica34 de MEN.
 Se actualizo el Manual de Convivencia 2021, especialmente en lorelacionado en los temas de la virtualidad.
 Se ajusto el SIE 2021, a las necesidades del momento.
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j. Plan Estratégico:

k. Plan Operativo Anual POA.
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Luego de la evaluación del POA 2021, por parte de la oficina de controlinterno disciplinario de la SED, se obtuvo la calificación de 91%.
l. Recursos de la institución: Humano técnico y financiero.

 Recurso Humano. El colegio durante el año 2021, conto con un total de109 docentes de los cuales 6 son directivos, 6 orientadores y los demásdocentes de aula, desde el punto de vista administrativo y financiero contamoscon dos secretarias, una almacenista, auxiliar financiero y una bibliotecaria, decada uno de los funcionarios que laboraron en el colegio en el año 2021 reposauna carpeta con la información de la hoja de vida, títulos, incapacidades ypermisos durante su permanencia laboral en la institución, las cuales reposan enla oficina de rectoría. INFORME PRESUPUESTALIngresosEn el presupuesto de la vigencia 2021, los ingresos recibidos del fondo deservicios educativos fueron:
FUENTE VALOR

Recursos propios - Certificaciones y Constancias. 230.450Recursos propios - Tienda Escolar 200.000Ministerio de Educación Nacional - MEN 152.648.940Secretaria de Educación del Distrito - SED 46.422.966Otras Transferencias SED 4.000.000Excedentes Financieros 168.260.427TOTAL 371.762.783
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Mantenimiento de la entidad.Se reunió el comité de mantenimiento, para establecer los trabajos a realizar y seconcluyó que estos deberían ser los siguientes:
 Sistema de iluminación para la cancha y el patio.
 Limpieza cajas de inspección, canales, bajantes, reparación tubos aguapotable, instalación mallas para palomas, cambio tejas plásticas, arreglo y pinturapuertas bloques A, B y C.
 Poda dos servicios.
 Recarga extintores.
 Cambio De Luminaria Por Renovación Tecnológica En Bloque C Piso 1 Y 3.
 Impermeabilización cubiertas bloques A,B,C, reparación bajantes, filtraciónbaños,
 Pintar marcos canchas deportivas.
 Desmonte vidrios de salones para garantizar el RGPS (ventilación).
 Mantenimiento fotocopiadoras.
 Elaboración estructura y cubierta tarima.
Adicionalmente se atendieron los siguientes imprevistos
 Cambio tubería obstruida baños bloque A y B.
 Adecuación baños para docentes bloque B.
 Ruptura tejas. Gastos

Funcionamiento
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Honorarios de la entidad $ 7.428.000Contrato del contador este servicio profesional no lo provee la SED, por lo tanto secontrata por el fondo.
Gastos de computador $1.619.396programas de inventarios, pagaduría y la firma digital para informe a contraloría.
Material Didáctico $16.058.121Soportes para televisores y kit para docentes
Otros Materiales y Suministros $8.464.522Saldo compra televisores y conectores HDMI, insumos botiquín y para enfermería.
Derechos de Grado $4.620.300Paquetes de grado para alumnos de 11.
Otros Impresos y Publicaciones $ 817.496Diseño e impresión agenda escolar
Mantenimiento de la entidad $113.399.875Sistema de iluminación para la cancha y el patio. Limpieza cajas de inspección,canales, bajantes, reparación tubos agua potable, instalación mallas parapalomas, cambio tejas plásticas, arreglo y pintura puertas bloques A, B y C. Podados servicios. Recarga extintores. Cambio De Luminaria Por Renovacióntecnológica En Bloque C Piso 1 Y 3. Impermeabilización cubiertas bloques A,B,C,reparación bajantes, filtración baños, pintar marcos canchas deportivas,instalación bases televisores y desmonte vidrios de salones (ventilación).Mantenimiento fotocopiadoras. Elaboración estructura y cubierta tarima. Cambiotubería obstruida baños bloque A y B, adecuación baños docentes bloque B.
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo $ 9.702.190Adecuación sistema de video y seguridad
Inversión (proyectos) $ 41.434.257
Compra 13 televisores para salones, insumos proyectos para huerta, murales,preescolar (Delantales, pelotas de caucho(letras), cubos montessori, tablerosminiarco), celebración día del niño (cine y rompecabezas), diccionarios Ingles –Español, diccionarios sinónimos y antónimos, actividad día del egresado (agendasy esferos), cartillas proyecto matemáticas, materiales proyecto educación física(balones futbol, baloncesto, ula ula, basculas, decámetros), materiales parapintura.
Proyectos y obras pendientes año 2022
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Durante el año 2021 quedaron pendientes por adquirir los materialescorrespondientes a algunos proyectos académicos:
 Televisores
 Impresora carnés PVC

Una vez realizado el ultimo comité de mantenimiento en compañía delingeniero asignado para la localidad por parte de la secretaria de Educaciónse determinó las principales obras para ejecutar en el año 2022.
 Toners para impresoras y fotocopiadoras
 Cubierta espacio comprendido entre el muro externo calle 37 y bloqueA.
 Carpinteria metálica: Reparación y pintura de mallas que rodean lascanchas de baloncesto, adecuación de reja superior zona de preescolar,soldadura de un marco de la cancha de baloncesto, pintura de mallasque cubren los ventanales de los bloques, pintura de puertas de chut debasura, acceso a bloques.
 Reparación adoquín y tapa caja de inspección zona preescolar.
 Emboquillar enchape chut de basuras
 Cambio luminaria por tecnología pendientes.
 Adecuación y reemplazo tableros.

________________________________JAIRO HERNÁN HURNANDO GRASSRector Ordenador del Gasto


